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Almacén central de rodamientos ZKL en funcionamiento 

En marzo del 2014 fueron acabados trabajos 
en la construcción del Almacén central de roda-
mientos ZKL. Después de ocho meses y medio 
del trabajo fue concluida así la inversión de 90 
millones de CZK. Los costos de inversión de la 
parte constructiva, que incluía la demolición de 
cimientos de originales salas de calderas de Zetor, 
fundación de la obra, construcción de la sala y de 
las tecnologías interiores, alcanzaron 70 millones 
de CZK. Los costos de adquisición de tecnolo-
gías de funcionamiento, que incluían la compra 
de estibadoras automáticas Kardex, sistema de 
estanterías Mecalux, conducción inductiva de la 
tecnología de elevación y otro equipamiento de 
la sala, alcanzaron aproximadamente 20 millones 
de CZK.

En el transcurso del proyecto tuvimos que 
enfrentarnos a complicaciones inesperadas, de-
bido a las cuales la duración planificada de la 
obra tuvo que prolongarse en 3 meses. El motivo 
principal fueron problemas con la liquidación de 
los cimientos de las salas de calderas originales. 
Como la primera sala de calderas provenía de 
los años treinta del siglo XX y la otra de los años 
cuarenta, no se sabía la extensión de los cimien-

tos originales de los edificios. Al excavar la tierra 
y los cimientos en la superficie de almacén así 
surgieron cráteres de hasta diez metros que tenían 
que llenarse y condensarse bajo la supervisión 
de un geólogo. El elemento clave fue también 
la instalación de pisos de la sala nueva, ya que 
la carga de una torre llena Kardex alcanza hasta 
53,6 toneladas. Hay ocho en total en el almacén. 
La carga de un estante vertical puede ser hasta 
18 toneladas, la capacidad de carga total de las 
posiciones en el sistema de estanterías puede ser 
hasta 9700 toneladas.

El edificio cumple la exigencia energética de la 
categoría Muy económica. La calefacción y venti-
lación se realizan por calderas de condensación y 
por una caldera con la bomba térmica incorporada. 
La iluminación del edificio se asegura sobre todo 
con luces con la tecnología LED y en la parte del 
almacén, el encendido y apagado se resuelve por 
sensores automáticos.

El edificio fue entregado al uso de la socie-
dad ZKL Bearings CZ a principios de abril del 
2014 y después del ensayo de nuevos sistemas 
de software (sistema de añadidura de SAP para 
el almacenaje de mercancías WMS y sistema 

con marcado de embalajes de los rodamientos 
por códigos de barras) empezaron trabajos de la 
mudanza de rodamientos de todos los almacenes 
anteriores. Hasta mediados de mayo del 2014 se 
trasladó aproximadamente una cuarta parte de los 
rodamientos. Su traslado se complica por el hecho 
de realizarse sin interrupción de la expedición de 
los rodamientos a los clientes y bajo la presión de 
la necesidad urgente de desalojar el edificio No. 4 
en la propiedad de la sociedad ZKL Brno, a.s. antes 
del inicio de la reconstrucción general del mismo.

La inversión debería aportar al consorcio ZKL 
ahorros gracias al establecimiento del único punto 
de expedición y a la vez asegurar mejores condi-
ciones para el almacenaje de los rodamientos de 
acuerdo con la normas del consorcio. Después 
de la mudanza de los rodamientos de todos los 
almacenes existentes e inicio del funcionamiento 
normal, el almacén asegurará la suficiente reserva 
logística para cubrir las altas exigencias de expe-
dición relacionadas con el planificado aumento de 
ganancias de la venta de rodamientos.

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

Director Ejecutivo
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Desarrollo de rodamientos de barriletes ajustados 

El Grupo ZKL hasta ahora no ha tenido en el 
catálogo rodamientos inclinables de barriletes con 
junta (véase fig. arriba), aunque grandes firmas 
de rodamiento ofrezcan estos rodamientos por 
estándar. FAG (Scheaffler), por ejemplo, marca 
estos rodamientos como rodamientos WS del in-
glés “Wide” Size” y con el sufijo …2RSR o como 
variantes especiales que comienzan con F. También 
SKF presenta estos tipos en el catálogo bajo la 
marca BS2… 2CS… (eventualmente, sin BS2 al 
principio, si la anchura del rodamiento no es más 
grande). La cobertura de la gama de tipos es de 
los más pequeños hasta los del diámetro exterior 
alrededor de 600 mm.

Del punto de vista comercial, probablemente ha 
llegado el momento de la decisión de implementar 
estos rodamientos también en el surtido de ZKL. 

Se comienza con tipos pequeños para comprobar 
las capacidades de la producción en el ítem que 
ha sido demandado en la cantidad suficiente. Se 
aprovecha la herencia de piezas con tipos ya im-
plementados y estándares sin junta de rodamientos 
inclinables de barriletes. Se cuenta con la marca 
de los rodamientos B2-….2RSN…

En estos ítems más pequeños sigue siendo igual 
la construcción interior como en los tipos fabricados 
y cambia la anchura del rodamiento. Así se hace 
espacio para incorporar la junta bilateral (véase 
figura a la derecha, donde en rojo está marcado 
el contorno de aros del rodamiento no ajustado 
en comparación con la variante ajustada en azul.

Por lo tanto, la forma de la junta se deriva ló-
gicamente de posibles inclinaciones relativas de 
los aros donde el filo de junto sigue los bordes del 
aro interior con el punto de giro alrededor de la 
superficie esférica de la vía de rodamiento del aro 
exterior. Se trata de la variante modificada de la 
junta RSR donde el filo no se desliza por la superficie 
cilíndrica sino esférica (véase fig. abajo a la derecha).

En el rodamiento con junta es obvio que se 
cargue de grasa que rellene aprox. 25% del espacio 
libre interior. La posibilidad de adición de la grasa 
se mantiene a través de los orificios de lubrificación 
en el aro exterior.

Actualmente, en ZKL Klášterec se está preparan-
do la producción de prototipos para verificar las capa-
cidades productivas con el primer ítem. Se parte del 
tipo 22205. La conclusión planificada de la producción 
de prototipos y la aprobación de la producción en 
serie deberían darse en septiembre del 2014.

Por consecuencia probablemente se añadan 
otros ítems que tal vez aparezcan en el plan del 
desarrollo técnico-productivo del año 2015. Ac-
tualmente todavía no conocemos las prioridades 

de la implementación, sin embargo, debería tocar 
rodamientos ordenados según el tamaño creciente 
de acuerdo a las posibilidades de las diferentes 
fábricas. Es decir, para ZKL Klášterec por ahora ro-
damientos con el diámetro del orificio hasta 50 mm.

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

Jefe del Desarrollo y Construcción

Soldadura por inducción 
En el año 2013, la firma ZKL Hanušovice, a.s. fue 

nombrada como suministrador para el proyecto Audi 
V6 TDI. Una parte del proyecto es un tubo inoxidable 
con tres uniones soldadas. La forma del tubo se 
ve en la figura 1. Para la firma ZKL Hanušovice, 
a.s., esta solución es una exhortación. Está bien 
consciente de que su implementación exitosa en la 
producción haría avanzar notablemente a la firma, 
sobre todo en la esfera de la soldadura de estos 
materiales. Para la fabricación de la pieza utilizamos 
la tecnología de la soldadura por inducción.

El calentamiento por inducción se realiza in-
troduciendo un objeto conductivo eléctricamente 
cerca de la bobina de inducción alimentada por la 
corriente alterna. El campo electromagnético de la 
bobina entonces genera la corriente inductiva de 
Foucault en el elemento conductivo. Un ejemplo de 
la unión soldada por inducción se ve en la figura 2.

La soldadura por inducción y aplicaciones pare-
cidas se encuentran en el foco de interés de muchas 
ramas industriales, no sólo gracias a métodos pro-
pios sino también debido al rápido desarrollo de la 
industria de automóviles y electrónica. Actualmente, 
soldadura por inducción se aprovecha sobre todo en 
la fabricación masiva de piezas donde sea ventajoso 

usar equipos muy productivos de único fin de uso. 
La soldadura de las diferentes partes entonces se 
puede hacer también con inductores más pequeños 
que se controlen a mano o por robot. 

Fig.1: Tubo de enfriamiento para el proyecto Audi 
V6 TDI del material inoxidable

Entre ventajas considerables de la soldadura por 
inducción se puede incluir la posibilidad de unir un 
gran surtido de metales como por ejemplo, uniones 
de materiales ferrosos y no ferrosos. La soldadura 
por inducción es rápida y precisa. Las uniones bien 
soldadas son firmes, impermeables y resistentes 
a la corrosión. Las uniones hechas son muy limpias 
y en general no hace falta un labrado adicional.

Uno de suministradores destacados de los sis-
temas con la soldadura inductiva es actualmente 
la sociedad EFD Induction con una amplia oferta 

de calentamiento por inducción. La fabricación 
está situada en Noruega y Alemania y la principal 
ventaja competitiva consiste en la amplia gama 
de productos para el uso móvil y estacionario. Se 
aplica desde la producción de piezas hasta series 
grandes. Las unidades de inducción se suministran 
con rendimientos de 6 kW a 220 kW.

Fig. 2: Ejemplo da una unión soldada por inducción
ZKL Hanušovice, a.s.

Bc. Michal Rychlý
Tecnólogo
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Actividad del taller de pruebas de rodamientos 

Perfeccionamiento de conocimientos de idiomas 

El taller de pruebas de los rodamientos ZKL 
Výzkum a vývoj, a.s., participa en la solución de pro-
yectos del desarrollo técnico y en la evaluación de 
calidad de los rodamientos ZKL fabricados en serie. 
Una parte de su capacidad también la dedica a la 
evaluación de la calidad para clientes externos. Dentro 
del marco de su actividad hace pruebas de rodamien-
tos en estaciones de prueba propias, colabora en 
exámenes externos, realiza análisis metalográficos 
y metrológicos y como una novedad se dedica al 
desarrollo del diagnóstico de rodamientos.

El taller de pruebas dispone de varias estacio-
nes para pruebas de la básica capacidad de carga 
dinámica (CCD) de los rodamientos hasta el diámetro 
exterior de 250 mm. El otro tipo de las estaciones está 
destinado a pruebas de la frecuencia límite de revolu-
ciones (FLR). Además de estos ensayos estándares es 
posible hacer en el taller otras pruebas especializadas. 
Actualmente se está realizando la modernización de las 
diferentes estaciones. El objetivo de la reconstrucción 
de los sistemas de control, diagnóstico y carga para 
permitir la inscripción de datos en línea y control de 
las estaciones de prueba a través de ordenadores. 
Dentro del marco del desarrollo, por ejemplo, se realizó 
el ensayo de rodamientos esféricos axiales de la serie 
511 y 512 con jaulas carbonitruradas, pruebas compa-
rativas de varios modelos de rodamientos radiales de 
barriletes de la serie 22312 y pruebas del rodamiento 
recién introducido 3208-2RS como representante de 
rodamientos esféricos de dos hileras con su propia 
carga de grasa y junta bilateral. En este rodamiento 
nos dedicamos también a la medición especial del 
momento de fricción y comparación y equivalentes 
de rodamientos extranjeros. Se realizaron también 

varias pruebas para verificar la básica capacidad 
dinámica de carga de rodamientos fabricados en 
serie, por ejemplo, de rodamientos especiales para 
la industria de automóviles.

Como externos se realizan pruebas de rodamien-
tos de ejes para vehículos de rieles. Se prueban según 
el método determinado por la norma ČSN EN 12082 
en el Instituto de Investigación de Ferrocarril que tiene 
la acreditación para este fin. Su estación situada en 
el centro de pruebas de Cerhenice, actualmente es 
la única con esta orientación en nuestro territorio. 
Últimamente se han probado allí con éxito los roda-
mientos PLC 410-53/54.2 para RegioPanters y PLC 
810-13.B.1 para trenes de transporte personal con 
la velocidad hasta 200 km/h.

Uno de los proyectos más exigentes realizados 
también externamente fueron pruebas de modelo 
de los rodamientos 23024CW33J bajo condiciones 
extremas con la temperatura de -70°C. Nuestros 
técnicos instalaron la estación de prueba en la cámara 
climática de la firma Solartec en Rožnov pod Radhoš-
těm. Allí las pruebas fueron iniciadas, programadas 
y controladas automáticamente. En la cámara se 
instaló el propio diagnóstico y una cámara web para 
poder seguir en transcurso de la prueba en línea con 
el registro exacto.

Dentro del marco del soporte metrológico de fá-
bricas, en el taller de pruebas se realizaron pares de 
rodamientos precisos para máquinas herramientas, 
medición de la geometría interior en casos cuestio-
nables y otras mediciones especiales. Un programa 
importante es también la evaluación compleja estándar 
de muestras seleccionadas de la producción en serie 
que abarca el surtido completo de rodamientos ZKL 

y la colaboración en la evaluación de rodamientos 
en caso de reclamaciones o pruebas en locales de 
clientes.

También vale la pena mencionar la colaboración 
con fábricas en la esfera de análisis metalográficos. En 
el taller de pruebas se evalúan muestras del material 
de entrada y material después del procesamiento tér-
mico de fábrica. El laboratorio metalográfico participa 
también en la solución de reclamaciones y evaluación 
de pruebas por análisis de fallos surgidos por el fun-
cionamiento y pruebas.

Una nueva especialización del taller de pruebas es 
el desarrollo de sistemas diagnósticos propios para la 
observación del estado de rodamientos. A esta esfera 
se le dedica un artículo independiente. También hay 
que mencionar una ampliación de la actividad del taller 
de pruebas en la esfera de la detección de nudos de 
rodamientos y otras fuentes de calor en alojamientos 
reales por la cámara térmica.

Todos los servicios los prestamos también a clien-
tes externos. Dentro del marco de los servicios tam-
bién se realizan repasos de algunos rodamientos 
especiales para lograr la prolongación de su uso.

Como una curiosidad menciono que en el año 
pasado se realizaron 40 pruebas en total de la capa-
cidad dinámica de carga, 20 pruebas de la frecuen-
cia límite de revoluciones y 7 pruebas especiales 
según los requerimientos de los clientes. Se elabo-
raron 180 certámenes de peritaje. Colaboramos con 
47 clientes externos en 130 encargos en valor de más 
de 2 millones de CZK.

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Karel Kotlán

Jefe del taller de pruebas

La fábrica ZKL Klášterec nad Ohří, sociedad 
anónima, coopera con varias firmas extranjeras 
importantes. Sus comerciantes y técnicos que 
hablan sobre todo en inglés requieren la posibili-
dad de la comunicación no sólo con la dirección 

superior sino también con el management medio 
o técnicos.

Por este motivo ya desde hace varios años 
ZKL Klášterec, a.s., organiza clases del idioma 
inglés. El objetivo del curso es sobre todo mejo-

rar conocimientos de idioma y comunicación de 
los empleados que aprovechan el inglés en su 
trabajo o, eventualmente, empleados en quienes 
se supone el uso de este idioma. Sin embargo, 
es un aporte también al perfeccionamiento de las 
habilidades comunicativas en el idioma materno.

Un curso dura siempre 10 meses, o sea, un 
año escolar – de setiembre a junio, y una clase 
dura 60 minutos. Actualmente, el curso tiene dos 
niveles – principiantes y avanzados. Los avanzados 
frecuentan el curso 1x pro semana, en principales 
las clases son más intensas a partir de este año, 
3x por semana. 1/3 de los costos la pagan los 
participantes mismos.

Los participantes del curso están muy satisfe-
chos con las clases. Sobre todo en principiantes se 
nota un progreso considerable en la comprensión 
y ampliación del vocabulario, así que se cuenta 
con la continuación de los cursos también en el 
futuro. Como gracias a la intensidad de las clases 
los empleados originalmente incorporados en el 
curso de “principiantes” están más bien a nivel 
“medio”, se está pensando también en la inclusión 
de un nivel superior.

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
Lucie Drdová

Asistente del Director Ejecutivo
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Análisis térmicos de los rodamientos 
Ya desde hace varios años es una parte estándar 

del desarrollo de nuevos rodamientos ZKL la opti-
mización de su construcción interior por medio del 
método de elementos finales (MKP). En estos análi-
sis se aprovechan, sin embargo, ciertas condiciones 
simplificadas como, por ejemplo, el uso de la holgura 
radial nula en el rodamiento u omisión de la influencia 
de la carga térmica. Precisamente en estos parámetros 
se concentró la atención de los cálculos de ZKL en 
el último año.

De la influencia de la holgura radial en el roda-
miento se ocupó Ing. Hana Rašovská y los resultados 
alcanzados fueron publicados dentro del marco de la 
tesis llamada “Influencia de la holgura de montaje en el 
rodamiento esférico radial en el tendido y la deforma-
ción”. La tesis fue defendida con éxito en el año 2013 
en el suelo académico con la mejor valoración posible. 
Dentro del marco del trabajo fue creado un modelo de 
cálculo para el análisis de la influencia de la tolerancia 
radial. También se resolvió la estructura del modelo de 
cálculo con el objetivo de lograr la precisión requerida 
de los resultados respetando a la vez el tiempo de cál-
culo aceptable. El resultado es el modelo armonizado 
de cálculo preparado para otro uso en análisis hechos 
o dentro del marco del desarrollo de rodamientos, 
optimización de la geometría interior o cálculos de 
alojamientos de clientes. Por medio de este nuevo 
modelo de cálculos somos capaces de alcanzar un 
ahorro considerable de tiempo de cálculos y tiempo 
necesario para la preparación del análisis. Estudiando 
la influencia de la holgura radial en la tensión en el 
rodamiento se hicieron unas decenas de análisis de 
rodamientos de diversas series y tamaños. En base 
de los resultados se recomendó escoger la holgura 
radial en condiciones concretas del funcionamiento.

En la conclusión de su tesis, Ing. Rašovská propone 
seguir ocupándose de la influencia de la distribución de 
temperaturas en estados de deformación por tensión 
de los rodamientos. Este tema actualmente se está 
resolviendo en la sociedad ZKL – Výzkum a vývoj, 

a.s. Del problema se encarga Bc. Václav Šperka y su 
investigación será tratada también en forma de tesis.

Se trata de una exigente tarea investigativa, ya que 
análisis térmicos pertenecen entre los problemas de 
ingeniería más complicados resueltos por el método 
de elementos finales. En comparación con análisis 
estáticos que son más comunes, los cálculos térmicos 
son más dependientes de la inserción correcta de las 
condiciones marginales y la consecuente evaluación 
experta de los resultados. Por eso en la preparación 
de los análisis térmicos era indispensable dedicarse 
al desarrollo del modelo del cálculo, ya que las con-
diciones marginales que usamos habitualmente para 
los modelos optimizando la construcción interior no 
convienen más con su nivel a los cálculos tan com-
plicados. En consecuencia del calentamiento de las 
componentes del rodamiento incrementa su tamaño 
en todos los sentidos, por eso es necesario hacer el 
modelo de cálculo con el modelo ampliado del alre-
dedor que incluye también el árbol y la simplificación 
del alojamiento alrededor.

Igual que en el caso anterior, la creación del modelo 
del cálculo es plenamente automática (el procedimiento 
es parecido como la generación del modelo genérico 
para crear dibujos de oferta). El nivel alcanzado de 
los cálculos posibilita evaluar diversas proporciones 
térmicas en los rodamientos y también parámetros 

del alojamiento de los rodamientos en conjuntos 
(prensado del aro interior en el árbol/holgura en el 
alojamiento del aro exterior). Dentro del marco del 
estudio de la influencia de las proporciones térmicas en 
los rodamientos se realizaron también varias decenas 
de análisis con las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. Diferentes relaciones térmicas en 
los aros de rodamientos cuando el aro interior tiene 
la temperatura en unos diez grados más alta que el 
aro exterior se determina la holgura radial del roda-
miento. En el caso de la selección incorrecta de la 
holgura radial (demasiado pequeña) aumenta el valor 
de la tensión, lo que es indeseable. La influencia en 
la determinación de la holgura radial la tiene tanto su 
tamaño como la relación de la capacidad dinámica 
de carga y la carga de funcionamiento. En el caso de 
una carga más grande se determina la holgura radial 
más lentamente que en la misma relación térmica.

Los hechos antes mencionados indican que es 
adecuado el aprovechamiento de análisis por medio 
de MKP en el desarrollo de los rodamientos. Para la 
solución de los problemas dados no existen exactas re-
laciones analíticas y las simulaciones informáticas son 
la única posibilidad de cómo analizar estos problemas.

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Martin Zbožínek, Jefe de la Construcción

Václav Šperka, Construcción – cálculos

Implementación de la nueva inversión en forma de
prensa de forjado Wafios S 210 en la producción en serie 

A partir del octubre del 2013, cuando en ZKL 
Brno, a.s., fue implementada la nueva tecnología 
de prensado de barriletes en frío por la prensa 
de forjado Wafios S 210, se ha logrado fabricar 
ya 1 millones de barriletes para la necesidad de 
ZKL Brno, a.s. Para este inicio exitoso de las pri-
meras piezas prensadas en serie se tuvieron que 
dar varios pasos técnico-organizativos – desde 
la capacitación de los operadores de la prensa 
por la empresa suministradora WUG Wuppertal hasta la aseguración de suministros regulares de 

herramientas de construcción propia y de produc-
ción del taller de herramientas del consorcio ZKL 
TechTools, de, Klášterec nad Ohří, a.s. Para el año 
2014 se determinó un objetivo claro de resolver la 
construcción y tecnología de 40 tipos-dimensiones. 
Hasta ahora hemos verificado con éxito y liberado 
a la producción en serie 6 tipos-dimensiones en 
las series 222 y 223. Éstas han aportado a ZKL 
Brno, a.s., experiencias no insignificantes tanto 
en la esfera de la vida útil de herramientas de 

prensado como en las consecuentes operaciones 
de acabado. Los conocimientos adquiridos se 
aplican enseguida en el proceso productivo para 
asegurar la reducción permanente de los costos 
de producción de barriletes prensados en com-
paración con otras tecnologías de producción.

ZKL Brno, a.s.
Kallus Michal

Tecnólogo de moldeado
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Conferencia de distribuidores autorizados de ZKL 

La mitad de mayo, en el consorcio ZKL sig-
nifica por tradición el encuentro preferido con 
los distribuidores. Este año, la conferencia de 

los distribuidores autorizados de ZKL tuvo lugar 
en los días 15–16 de mayo de 2014 en la sala de 
congresos de la sociedad ZKL en Brno. Partici-
paron socios comerciales de la República Checa, 
Eslovaquia, Polonia, Hungría, Austria, Alemania, 
Francia, España e Italia.

Del inicio de la conferencia se encargó Ing. 
Michal Zafirelis, director ejecutivo de ZKL Bearings 
CZ, a.s. Los participantes conocieron los resul-
tados detallados de ventas por el año 2013. Los 
jefes de grupos comerciales después presentaron 
el supuesto desarrollo de las diferentes ramas este 
año en los diferentes territorios.

En la conferencia participaron también directo-
res ejecutivos de todas las empresas productivas 
que presentaron novedades en el programa de 
producción, inversiones realizadas en el año 2013 y 
también planes para el año 2014. Los distribuidores 
apreciaron también la presentación de Ing. Martin 
Zbožínek, jefe de la construcción de la sociedad 
ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., de tendencias actuales 
y posibilidades y servicios más recientes que están 
a disposición a los clientes. El jefe del soporte 
técnico comercial de la venta Ing. Jiří Prášil, hijo, 
presentó proyectos exitosos que se había logrado 

realizar en el 2013 con clientes finales.
La conferencia de este año fue enriquecida 

por un acontecimiento extraordinario – apertura 

ceremonial del nuevo almacén central de pro-
ductos hechos que se encuentra directamente en 
la fábrica de ZKL Brno, a.s. La construcción del 
almacén central de ZKL empezó en julio del año 
pasado. El nuevo almacén central trabaja con la 

superficie de 3000 m2 con la capacidad total de 
altura de 9200 puestos de paletas y 715 puestos 
de paletas en 8 torres del sistema de almacenaje 
Kardex. Aportará al consorcio una mejora del nivel 
de la capacidad de almacenaje, aumento de la 
calidad de servicios y también ahorro de costos 
en el segmento de la logística y transporte.

Los distribuidores de la Europa Central y Oc-
cidental aprovecharon con interés la posibilidad 
de ver personalmente el almacén. Algunos de 
ellos visitaron también la sala climatizada de pro-
ducción destinada sobre todo a la fabricación de 
rodamientos especiales y de grandes dimensiones.

También este año se pensó en la parte menos 
formal de la conferencia. Por deseo de los clien-
tes volvió a la bodega de Bořetice famosa por 
su hospitalidad. Durante la diversión informal no 
sólo se reforzaron relaciones personales sino que 
también se realizaron varias negociaciones relacio-
nadas tanto con asuntos comerciales como con el 
desarrollo y fabricación de los rodamientos ZKL.

Agradecemos a todos los socios comerciales 
su participación en la conferencia y su postura 
positiva. Confiamos que el encuentro común será 
un aporte para el próximo desarrollo de la cola-
boración mutua.

ZKL Bearings CZ, a.s.
Marta Pernicová

Jefe de RP y marketing
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Diagnóstico remoto de rodamientos ZKL 

En unos años, unidades diagnósticas llegarán 
a ser una parte inseparable de máquinas claves en 
todos los sectores industriales. En la mayoría de 
firmas existen tecnologías con altas exigencias en 
cuanto al aprovechamiento y capacidad. Un paro no 
planificado de estas tecnologías esenciales perjudica 
el rendimiento de la empresa. Por este motivo van 
aumentando los requerimientos del mantenimiento 
predictivo. Su objetivo es lograr un funcionamiento 
continuo y plena capacidad de la máquina.

En base de los requerimientos de los clientes, 
postura innovadora de ZKL y esfuerzo por ofrecer 
a los clientes el servicio completo de los rodamientos 
fabricados, ZKL – Výzkum a vývoj, a.s., ha iniciado 
el desarrollo de su propia unidad diagnóstica para 
rodamientos. El proyecto fue dividido en varias eta-
pas. La primera fase es la creación de una unidad 
diagnóstica para rodamientos especiales y de grandes 
dimensiones. En otra etapa quisiéramos concen-
trarnos también en unidades diagnósticas para la 
industria de ferrocarril. El sistema diagnóstico para 
los rodamientos ZKL CMPM (Condition Monitoring 
Predictive Maintenance) debe facilitar a los clientes de 
ZKL el mantenimiento predictivo de los rodamientos 
suministrados para reducir paros no planificados, au-
mento de la eficacia del aprovechamiento y capacidad 
de las tecnologías utilizadas por los clientes ZKL.

El aprovechamiento de las tecnologías progresi-
vas diseñando el sistema diagnóstico conduce a la 
creación del sistema diagnóstico remoto ZKL CMPM. 

El diagnóstico remoto se distingue del diag-
nóstico de visitas por la observación continua que 

permite una intervención a tiempo sin la visita física 
del trabajador del equipo diagnóstico. El sistema se 
compone de dos partes principales, la primera es la 
unidad diagnóstica instalada en locales del cliente, 
la otra es el servidor de ZKL. Una parte inseparable 
del proceso de función son trabajadores de nuestro 
departamento diagnóstico que facilitan el diagnóstico 
remoto de los rodamientos observados. La unidad 
realiza por estándar la detección de vibraciones y 
temperatura de los rodamientos. Para aplicaciones 
más exigentes de nuestros clientes es posible su 
ampliación con otras magnitudes de funcionamiento 
y proceso. La comunicación entre la unidad y el 
servidor es por medio de internet. La unidad ZKL 
CMPM envía de modo continuo los datos al análisis 
detallado. Los trabajadores del departamento del 
diagnóstico de ZKL – Výzkum a vývoj después valúa 
la capacidad del funcionamiento del rodamiento 
hasta el próximo paro planificado, eventualmente 
recomienda una intervención de servicio, carga de 
grasa, equilibrio de la máquina, etc.

Gracias al propio desarrollo del sistema diag-
nóstico CMPM, ZKL está fortaleciendo el sector 
de servicios de los rodamientos suministrados. La 
colaboración con el cliente no debería terminar con 
la venta del rodamiento. Tratamos de seguir am-
pliando el servicio durante todo el ciclo de la vida del 
rodamiento. Este ciclo comienza por estándar con 
el diseño del rodamiento, fabricación y suministro al 
cliente. La ampliación de los servicios se refiere a la 
oferta de asistencias durante el montaje, observación 
en línea de la condición del rodamiento y suministro 

a tiempo del nuevo rodamiento para asegurar la 
continuidad de los procesos de los clientes ZKL.

El desarrollo hasta ahora ha conducido a la ins-
talación de unidades de ensayo en locales de socios 
industriales en el funcionamiento real. Durante el 
ensayo se hace la sintonización del software de las 
unidades diagnósticas para asegurar la plena función 
y fiabilidad del sistema, sobre todo la comunicación 
con el servidor que posibilita el diagnóstico remoto 
de los rodamientos. El desarrollo de este sistema es 
proceso duradero, en el cual ZKL trabaja y seguirá 
trabajando para la satisfacción de sus clientes.

Dentro del marco de la colaboración con la so-
ciedad Wikov MGI, ZKL – Výzkum a vývoj participa 
en el proyecto de la optimización de la construcción 
de la caja de transmisión para equipos elevadores 
(jack-up) de plataformas petroleras. Wikov MGI realiza 
la prueba de la vida útil de la caja de transmisión 
(hasta la destrucción) y precisamente dentro del 
marco de esta prueba ensaya la mencionada unidad 
diagnóstica. Por medio del diagnóstico monitorea 
también el estado de todo el conjunto de rodamientos 
suministrado a la caja de transmisión por las em-
presas fabricantes ZKL Brno y ZKL Klášterec nad 
Ohří. Los datos adquiridos servirán para optimizar 
y desarrollar cajas de transmisión y rodamientos en 
Wikov MGI y ZKL y para el próximo desarrollo de la 
unidad diagnóstica de ZKL.

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Jan Otoupalík, hijo

Mecatrónico

ZKL – socio fuerte de clientes OEM en Alemania 
Ya desde hace más de 20 años, ZKL repre-

senta una opción excelente y sobre todo calidad 
en la esfera de rodamientos para clientes de 
OEM en Alemania. Al principio, la sociedad se 
representaba por comerciantes autorizados, 
actualmente ya tiene su propia representación 
en Alemania.

Entre nuestros socios pertenecen grandes 
consorcios de la esfera de la producción de in-
geniería agrícola, minería, maquinaria, energética 
o procesamiento de acero.

Desde hace muchos años, los clientes de 

OEM están conscientes de la calidad de nues-
tros rodamientos apreciando la larga tradición, 
gracias a lo que se han hecho nuestros socios 
comerciales. Estamos orgullosos de lo que lo-
gramos junto con nuestros comerciantes autori-
zados y quisiéramos aprovechar la oportunidad 
para agradecerles la colaboración de muchos 
años. Gracias a ella podemos ahora contar entre 
nuestros clientes firmas como Arcelor, Auma, 
RAG, Thyssen Krupp, Griebebau Nord, Eickhoff, 
Zollern, Vattenfall, GFC Koswig, SMS Group, 
Andritz Sundwig, HFB Group y muchas otras.

En el futuro quisiéramos presentar novedades 
en este mercado, como por ejemplo rodamientos 
ajustados de barriletes y muchas otras innova-
ciones. También tratamos de imponernos en el 
mercado alemán y presentar nuestra producción 
en el corazón de Europa acentuando la calidad 
y ventajas que podemos ofrecer.

Quisiéramos agradecer la confianza hasta 
ahora y esperamos la futura colaboración.

ZKL Bearings CZ, a.s.
Alessandro Serreli, BA

Jefe de GC39
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Reconstrucción de rectificadoras de vías de rodamiento y orificios 

A principios del año 2013 fueron iniciados trabajos preparativos de la recons-
trucción de tres rectificadoras de vías de rodamiento de rodamientos axiales y 
radiales y una rectificadora de orificios. Las máquinas fueron escogidas para 
la reconstrucción en base de la evaluación del existente estado técnico y su 
futuro aprovechamiento. La primera máquina a reconstruir es la rectificadora 
con la marca BELZ 120 para rectificar vías de rodamiento de rodamientos 
esféricos axiales que gracias a la reconstrucción se ampliará hasta el diámetro 
de 250 mm y su nuevo nombre será BEKL 250 CNC HP. La otra máquina es la 
rectificadora de la marca BDLZ 120 CNC destinada a la rectificación de vías de 
rodamiento de piezas exteriores para rodamientos esféricos de dos hileras con 
contacto angular y rodamientos esféricos inclinables de dos hileras. La tercera 
máquina es la rectificadora marcada FAMIR RTFB 120 que se aprovechará para 
la rectificación de piezas interiores de rodamientos esféricos de dos hileras con 
contacto angular y rodamientos esféricos inclinables de dos hileras. La última 
reconstrucción planificada es la máquina llamada BDL 50 para la rectificación 
de orificios de piezas interiores de rodamientos.

Las cuatro máquinas a reconstruir serán plenamente automáticas, contro-
ladas por programas CNC y equipadas de modernos elementos técnicos que 

actualmente ofrecen fabricantes de rectificadoras CNC. En la segunda mitad 
del año 2013 fue seleccionado en un concurso ordinario el suministrador de 
los trabajos en los mencionados equipos tecnológicos y las máquinas fueron 
transportadas a sus locales. La entrega de las máquinas hechas se planificada 
una por una desde junio a septiembre de 2014 siendo la primera máquina 
acabada BELZ 250 CNC HP.

El aporte esperado de esta actividad consiste en un proceso productivo 
más estable, una mayor productividad de tactos productivos y sobre todo, 
mejora de los parámetros de calidad de las piezas de rodamientos. El objetivo 
es el cliente satisfecho que obtenga un producto de más calidad, seguridad 
y sobre todo fiabilidad.

Con la tendencia de reconstrucciones de nuestros existentes equipos tec-
nológicos queremos seguir también en los próximos años. Nuestra intención 
es modernizar poco a poco el equipamiento de máquinas para asegurarnos 
una posición digna en el mundo de fabricantes de rodamientos y, entre otras 
cosas, aumentar la capacidad competitiva de nuestra sociedad.

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
Seidl Jiří

Jefe del Departamento Técnico

Templado superficial – potencial oculto para ZKL Brno, a.s.

Nuevos requerimientos de clientes de innova-
ciones permanentes y nuevos tipos de productos 
del consorcio ZKL plantean ante la dirección y 
el personal técnico otras exhortaciones difíciles. 
Como ejemplo práctico del tiempo reciente po-

demos mencionar la primera plataforma giratoria 
PLC_01-12-01 fabricada en ZKL Brno, a.s., que 
abre la posibilidad de la producción de plataformas 
giratorias esféricas en el consorcio ZKL en el futu-
ro. En la solución de esta demanda de proyecto, 

rápidamente se tuvieron que diseñar y verificar 
varios procedimientos tecnológicos como, por 
ejemplo, el templado superficial. Actualmente, la 
tecnología es inaccesible en ZKL Brno a.s. y desco-
nocida en la consciencia general. En PLC_01-12-01 
se verificaron en colaboración con ZKL VaV, a.s. 
tecnologías del templado superficial por medio de 
la inducción y láser. Aunque el templado por láser 

con ayuda del robot es más flexible para piezas de 
formas variadas, los parámetros determinados de 
la profundidad de la capa templada de 3,5 mm en 
la vía de rodamiento se lograron por medio de la 
inducción. Los conocimientos comprobados por 
el templado superficial por inducción se aplicaron 
tanto en el proyecto de añadiduras después del 
procesamiento térmico como en el cambio de 
secuencia de operaciones en los procedimientos 
tecnológicos de la plataforma giratoria esférica.

ZKL Brno, a.s.
Ing. Hudec Martin

Tecnólogo del procesamiento térmico
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Conferencia anual de distribuidores en China 

En los días 12–13 de abril de 2014, en la ciu-
dad de Tian Yin se celebró la segunda conferencia 
anual de vendedores y distribuidores de rodamien-
tos ZKL en China. La conferencia fue organizada 
por las sociedades ZKL Group y ZKL China Office 
y asistieron a ella unos 60 representantes de más 
de 20 sociedades distribuidoras. Éstas represen-
tan a importantes socios comerciales como, por 
ejemplo, CITIC, Yancon, Hebei Steel Group, CSR 
o Shenyang Blower.

Dentro del marco de la conferencia, primero ha-
bló por ZKL Group el director general Ing. Jiří Prášil, 
CSc., presentando los resultados comerciales de 
ZKL Group por el año 2013, incluida su compa-
ración con los resultados de los años anteriores. 
Apreció también a los vendedores más exitosos 
de los rodamientos ZKL en el mercado chino.

Ing. Karolína Kučerová, representante del gru-
po comercial No. 34, después presentó cambios 
en la organización y estrategia de la venta de roda-
mientos ZKL en China. Dentro del marco de estos 

cambios, a partir el día 11/4/2014 fue nombrada 
directora de ZKL China Office la señora Duan 
Aiyun. También se presentó la nueva estrategia 
de la venta de rodamientos ZKL en el mercado 
chino basada en la colaboración de 3 entidades 
– ZKL Group, ZKL China Office y el importador 
exclusivo Tianijin Zkaier. Dentro del marco de 
esta colaboración, ZKL Group entre otras cosas 
asegurará procesos de ofertas y soporte técnico 
de los clientes. ZKL China Office a su vez actuará 
en el mercado chino como agente de la sociedad 
terna responsable por la coordinación de la coo-
peración con el importador exclusivo, seguimiento 
del desarrollo del mercado orientado a clientes 
de OEM y reporting. La sociedad Tianjin Zkaier 
garantizará la comunicación con los diferentes 
vendedores.

En el programa de la conferencia tomó parte 
también la nueva directora de ZKL China Office, 
la señora Duan Aiyun que en su discurso expresó 
el acuerdo con los cambios descritos y agradeció 

la confianza impuesta por ZKL en ella. Entre los 
vendedores se presentaron en la conferencia 
representantes del importador exclusivo, la so-
ciedad Tianjin Zkaier. También tomaron la palabra 
representantes de Bohai Steel group, sociedad 
estatal, con la cual planificamos varios proyectos 
importantes.

Por la tarde, Ing. Martin Zbožínek, jefe de la 
construcción de ZKL – Výzkum a vývoj, presentó 
novedades técnicas y proyectos realizados con 
éxito en el año 2013. Dentro del marco de esta 
presentación se publicó, por ejemplo, el proyecto 
del equipamiento del ascensor minero de la so-
ciedad Yancon Group por el rodamiento dividido 
PLC 512-73, incluido el diagnóstico y grasa. El 
montaje de este rodamiento fue hecho por inge-
nieros de aplicación de ZKL – Výzkum a vývoj 
directamente en locales del cliente. Se mencio-
naron también éxitos de ZKL en el segmento de 
mezcladoras de hormigón y vehículos de rieles, 
aplicación de rodamientos axiales de barriletes en 
ganchos de grúas de la sociedad española Irizar 
Forge, suministros de rodamientos ajustados de 
barriletes a minas brasileñas o aplicación de los 
rodamientos ZKL en la caja de transmisión Wi-
kov Gusto. Tras la presentación siguió el debate 
técnico con los vendedores.

El domingo 13 de abril se celebró el recorri-
do del Almacén de Aduana de los Rodamientos 
ZKL discutiéndose también de la posibilidad de 
complementar o aumentar el stock. Durante los 
dos días de la conferencia se realizaron también 
muchas conversaciones individuales con los ven-
dedores sobre el tema de la profundización de 
la colaboración en el mercado chino y los repre-
sentantes de ZKL obtuvieron ideas para mejorar 
la colaboración y así aumentar la venta de los 
rodamientos.

Los clientes de ZKL valoraron la conferencia 
muy positivamente.

ZKL Bearings CZ, a.s.
Ing. Karolína Kučerová

Asistente de venta de GC34

A pesar de los cambios de tendencias en la esfera de exposiciones, 
las ferias siguen teniendo un aporte considerable para ZKL. Además de 
las posibilidades de la presentación de la carpeta cada vez más amplia de 
productos y servicios a los clientes existentes, para nosotros es muy impor-
tante y valioso adquirir contactos con nuevos clientes y distribuidores. En 
algunas ferias participa el consorcio ZKL independientemente en forma de 
una exposición propia, en otras dentro del marco de la participación común 
del Ministerio de Industria y Comercio y empresas de la República Checa.

Sin embargo, trátese de la participación común en el stand de MIC o una 
exposición independiente de ZKL, siempre el objetivo principal es presentar 
nuestra marca, productos y servicios de ZKL y apoyar así la consecuente venta 
de los rodamientos ZKL en los territorios dados. Según la orientación de las 
diferentes ferias se seleccionan también los objetos expuestos adecuados. 
Además del surtido fabricado por estándar es posible ver en ferias también 
rodamientos especiales ZKL destinados a concretas ramas industriales como 
la industria minera, transporte de ferrocarril y otras.

Desde principios del año hemos participado en estas ferias:
•  13.–16.02.2014 IME India Calcuta 
•  11.–13.03.2014 Mining Vietnam 
•  03.–6.02.2014 INDABA, Captown 
•  02.–07.06.2014 BIEMH Bilbao España
En el año 2014 aseguramos la participación también en otras exposiciones 
importantes. Visite el stand de ZKL en alguna de ellas:
•  10.–12.06.2014 Expo Eléctrica, Ciudad de México 
•  17.–19.06.2014 Czech Raildays, Ostrava 
•  15.–19.09.2014 Electra Mining, República de Sudáfrica
•  15.–19.09.2014 Oil and Gas, Rio de Janeiro 
•  23.–26.09.2014 Innostrans Berlín 
•  29.09.–03.10.2014 Feria Internacional de Maquinaria Brno
¡Esperamos su visita!

ZKL Bearings CZ, a.s.
Marta Pernicová, Jefe del departamento de RP y marketing

Presentación de rodamientos ZKL en ferias en el año 2014 
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ZKL Hanušovice, a.s., en el año 209 llegaron a ser 
suministrador exclusivo de jaulas de latón para el 
consorcio ZKL, a.s. En este período empezó también 
el desarrollo intenso de rodamientos de barriletes 
de la serie EMH NEW FORCE. Dentro del marco 
del proyecto, las existentes piezas semiacabadas 
de jaulas unilaterales se tuvieron que sustituir por 
nuevas que correspondieran al encargo más exigente 
de dimensiones y calidad.

Este impulso condujo la planifi cación de TVR del 
consorcio a la incorporación de ZKL Hanušovice en 
el proyecto de subsidio TIP dentro del marco del MIC 
de la República Checa y a la fundación del proyecto 
FR-TI 3/345 Investigación aplicada y desarrollo ex-
perimental de la fundición excéntrica para jaulas de 
latón. El proyecto se orienta al desarrollo de piezas 
semiacabadas de latón desde el diámetro de 400 
mm con ayuda de la tecnología de la fundición ex-
céntrica. La tarea termina este año y los resultados 
van indicando los éxitos logrados. Se trata de una 
fabricación relativamente rápida y de calidad de 
piezas semiacabadas. El equipo de desarrollo logró 
crear herramientas y tecnología para la producción 
de jaulas bilaterales de latón con orifi cios fundidos 
con anticipación para las futuras bolsas de la jaula 
de latón EMH con ahorro del material de 50%. Los 

costos de procesamiento son altos para el mercado 
mundial de competencia. Todo fue concluido con el 
registro en la Ofi cina de Patentes y obtención de la 
marca de protección de Diseño y modelo y Patente.

Estos resultados estimularon el próximo desarro-
llo, esta vez en la esfera de piezas semiacabadas de 
latón de dimensiones más pequeñas. La inspiración 
partió de las piezas semiacabadas dentadas fundidas 
bilateralmente para el suministrador original de la 
tecnología del forjado de piezas semiacabadas de 
latón. ZKL logró obtener el subsidio en el proyecto 
TIP en MIC bajo el número FR-TI4/137 Desarrollo 
e investigación de la óptima pieza semiacabada de 
jaulas de latón en modelo EMH New Force. El trabajo 
en el desarrollo de la forma óptima de la estampa 
para el forjado de estampa logró el éxito esperado. 
Sin embargo, al principio las piezas forjadas no al-
canzaban la calidad del 100%. Problemas estaban 
relacionados con el sacamiento de la estampa, con 
la calidad de piezas forjadas y con el cambio de las 
adiciones necesarias para el labrado. No obstante, 
tras unas modifi caciones de la construcción interior 
se lograron parámetros satisfactorios de dimensiones 
y calidad. El paso de piezas semiacabadas fundidas 

a forjadas aporta casi el 50% del ahorro del material. 
Precisamente este ahorro reduce notablemente el 
precio de la jaula de latón en modelo EMH New 
Force reduciendo así los costos generales de la 
producción del rodamiento. En la producción del 
forjado de estampas de piezas fundidas dentadas 
bilateralmente participa activamente la herrería de 
metales no ferrosos Kovolit Modřice. En relación 
con estos aportes tecnológicos, ZKL Hanušovice, 
a.s, con apoyo de TVR ZKL, a.s., se planteó en el 
año 2014 el objetivo de desarrollar herramientas de 
forjado para 11 jaulas de latón TPRM y reducir así 
costos de producción de rodamientos completos.

En base de los éxitos con el desarrollo, a prin-
cipios del año 2014 se presentó la solicitud de la 
aprobación del diseño y modelo en combinación 
con el patente de la nueva tecnología de producción 
y fabricación de piezas semiacabadas para jaulas 
de latón de rodamientos radiales de barriletes a la 
Ofi cina de Patentes. 

ZKL Hanušovice, a.s.
Ing. Jiří Záluský, Director de Producción

Ing Roman Havrila, Director principal de proyec-
tos de la producción de rodamientos

InInnovación de piezas semiacabadas de latón en ZKL Hanušovice, a.s. 

Información del mercado húngaro 
En el territorio húngaro colaboramos con 

dos distribuidores principales. Uno de ellos 
es la fi rma Euroborsod Trade, con la cual de-
sarrollamos actividades comerciales desde el 
año 2010 y que actualmente es nuestro may-
or cliente en Hungría. El distribuidor recién 
logrado en el mercado húngaro es la fi rma 
Confi denza , con la cual colaboramos desde 
diciembre del 2011 para aumentar la venta 
de rodamientos ZKL en el mercado húngaro.

En unión con las dos fi rmas de distribu-
ción realizamos presentaciones del consorcio 
ZKL y su carpeta en fi rmas que representan 
ramas claves de la economía húngara. Se 
trata sobre todo de los siguientes sectores 
industriales:
•  Energético
•  Metalúrgico
•  Químico 
•  Ferrocarriles
•  Papelero
•  Vidriero

Desde octubre de 2012, nuestra sociedad 
inició suministros directos al fabricante de 
vehículos de rieles, la fi rma Bombardier MÁV. 
La colaboración comercial con este cliente 
importante es apoyada también por capac-
itaciones de técnicos de la fi rma Bombardier 
directamente en la fábrica ZKL Brno. Como 
la colaboración hasta ahora se valora como 
positiva, las dos partes expresaron su interés 
por su ampliación.

Desarrollo de la venta en Hungría en los 
años 2009 – 2013 (en euros)

Pasos para el próximo fortalecimiento de 
la venta en el 2014:
•  Este año continuamos con las actividades 

comenzadas y junto con los distribuidores 
hacemos otras acciones de apoyo con 
fabricantes y clientes fi nales de las ramas 
claves de la economía húngara – centrales 
eléctricas, fábricas de acero y ferrocarril.

•  Queremos enfocar el aumento de la ac-
cesibilidad de rodamientos esféricos, so-
bre todo de los tipos más solicitados en 
el mercado húngaro. A la vez queremos 
apoyar la venta de rodamientos esféricos 
axiales.

•  Un gran potencial lo representan rodam-
ientos de barriletes con cubiertas que 
presentaremos en el mercado este año.

ZKL Bearings CZ, a.s.
Ing. Marie Kubešová

Jefe de GC 36

HUNGRÍA
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Este año, la sociedad ZKL trata de perfilarse 
sobre todo en la esfera de la industria minera, de 
acero, cemento y ferrocarril. Su objetivo principal 
es profundizar la colaboración con clientes de 
OEM y EDU y seguir ampliando y controlando la 
red de distribución.

Uno de los proyectos más interesantes en 
la esfera del ferrocarril es el proyecto del tranvía 
Škoda 15T, dentro de cuyo marco se realiza el 
suministro de rodamientos PLC 82-09-01 y PLC 
01-12-01. El rodamiento de rueda PLC 82-08-01 
es un rodamiento especial de rodillos cónicos de 
dos hileras con la jaula de poliamida, provisto de 
una junta especial. El rodamiento PLC 01-12-01 

es una plataforma giratoria para el alojamiento del 
chasis del tranvía, provista de un revestimiento 
especial contra la corrosión. Es capaz de resistir 
condiciones muy exigentes como una gran dife-
rencia de temperaturas (-40°C a 40°C), ambiente 
polvoriento, alta humedad, influencia de sal y agua.

Otro proyecto muy interesante son suministros 
de rodamientos de grandes dimensiones PLC 
612-45 T3 y PLC 412-64 T3 para alojamientos de 

cilindros principales de molinos verticales. Estos 
rodamientos trabajan en condiciones muy exigen-
tes como alta carga, golpes grandes y tempera-
tura hasta 200 °C. En colaboración con el cliente 
ensayamos la influencia de la combinación del 
acero cementado y estándar de rodamientos en 
la durabilidad de los rodamientos. Además, los 
rodamientos están fabricados en la precisión P5.

Otro segmento importante del mercado donde 
ZKL se está perfilando es la industria minera, so-
bre todo en clientes del tipo OEM y EDU. Tras el 
montaje exitoso de los rodamientos PLC 512-73 
e implementación del diagnóstico en el proyecto 
dado, ya estamos preparando otros 3 proyectos 
de rodamientos divididos para la industria minera. 
Los proyectos mencionados son específicos del 
punto de vista del servicio completo facilitado. 
La sociedad ZKL asegura al cliente la proyección 
misma del proyecto, procedimientos del montaje 
hasta el conjunto completo de máquina, garantía 
de la durabilidad, grasa, montaje de rodamientos 
y también el diagnóstico.

Otra solución interesante elaborada para un 
cliente de OEM es el suministro de rodamientos 
PLC 84-12-105 T. Se trata de rodamientos de rodi-
llos cónicos de cuatro hileras para el alojamiento de 
bancos de laminado que tienen que resistir a una 
carga considerable, alta temperatura de trabajo 
y revoluciones elevadas. Por este motivo, estos 
rodamientos se fabrican en ZKL con la precisión 
P5 y como material se usa acero cementado que 
es muy firme y resistente a la carga excesiva. 

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
Ing. Jiří Prášil
Jefe de OTPP

Una parte de la producción de rodamientos 
de barriletes en la fábrica ZKL Brno es también la 
producción de calidad de cuerpos de rodamiento.

El desarrollo de la producción condiciona la 
implementación de nuevas tecnologías progresi-
vas. Como ya se indicó antes, el año pasado se 
construyó una nueva prensa horizontal de forjado 
de la firma Wafios, tipo S 210. Esta prensa de 
única posición tiene la extensión de dimensiones 
hasta el diámetro del cuerpo de 30 mm. Detalles se 
indican en el artículo “Implementación de la nueva 
inversión en forma de la prensa de forjado Wafios 
S210 en la producción en serie”. Este año, la tarea 
principal es dominar la tecnología e introducir el 
surtido planificado en el mercado.

Diámetros más grandes se siguen produciendo 
en ZKL Hanušovice, sea por el prensado en la 
prensa vertical de calibración LLR 1000 o por el 
torneo de barras exfoliadas.

La innovación de los rodamientos de barri-
letes en los modelos EJ, CJ y EMH, donde uno 
de los cambios es el barrilete simétrico, facilita la 
implementación de nueva tecnología productiva 
de la fabricación de barriletes de grandes dimen-
siones por moldeo, método de laminado en frío. 

El laminado de barriletes simétricos – rodillos en 
frío lo conocimos ya hace unos años. El segmento 
de dimensiones de los barriletes se comprendía 
como extensión de diámetros de 30 mm a 74 mm 
y longitud 40 – 80 mm.

Con el laminado de cuerpos en frío logramos 
los siguientes aportes:
•  Mejora del paso de fibras que copian el radio 

de la superficie de rodamiento; fortalecimiento 
del material debajo de la superficie cargada del 
barrilete;

•  Cancelación del torneo de la superficie y radio 
marginal del barrilete;

•  Ahorro del material;
•  Aumento de la productividad de la producción
•  Laminado (moldeo) de la superficie de contacto 

se logra por el reforzamiento del material debajo 
de la superficie que influirá positivamente en la 
resistencia de los cuerpos contra la fatiga de 
contacto y aumentará valores reales de la capa-
cidad de carga estática y dinámica del cuerpo.

En el año 2011 hicimos en colaboración con el 
fabricante de máquinas de moldeo la prueba inicial 
con tprzm 223 30 CJ-3, entonces se laminaron 50 
piezas en el prototipo de la máquina de laminado.

Una condición básica del resultado del lamina-
do correspondiente a la calidad es el uso de piezas 
semiacabadas iniciales con el volumen constante. 
Para ello hay que verificar empíricamente la longitud 
de las piezas semiacabadas iniciales según los 
requerimientos de la anchura del anillo de círculo 
en la cara frontal. El volumen de la pieza labrada 
a laminar pasa tanto al centro de la superficie de la 
camisa como a los lados frontales. En las frentes 
se forma siempre una superficie de anillo circular 

limitada por el lado del cilindro de perfilado.
Precisión de la fabricación, pieza acabada:
tolerancia del diámetro: 0,05 mm
tolerancia de la longitud: 0,1 mm
Precisión del material de entrada:
barra exfoliada (rectificada) a p 9, p 11;
cortada en tolerancia + 0,05 mm
Tiempos anticipados del ciclo:
diámetro del cuerpo 42 mm tiempo 16 s
diámetro del cuerpo 74 mm 22 s

Después del laminado del cuerpo sigue la 
operación del ennoblecimiento y la consecuente 
rectificación de las frentes y superficie de la camisa.

El desarrollo de esta tecnología no se siguió 
desarrollando debido a tareas más urgentes de 
TVR. Sin embargo, creemos que para el próximo 
desarrollo exitoso de la fabricación de rodamientos 
de barriletes y rodillos en nuestra empresa será 
resuelto junto con el departamento de construcción 
de ZKL-Výzkum a vývoj e implementado con éxito 
en la producción.

ZKL Brno, a.s.
Ing. Jaroslav Karhánek, Especialista

Ing. Roman Křivánek,
Jefe del departamento de TPV

Nuevos proyectos para ZKL en China 

Nuevas tendencias de moldeo de barriletes – rodillos en frío en ZKL Brno
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En la segunda mitad de febrero de este año, 
en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra 
se celebró la exposición “Feria Integral Automotriz 
2014” vista por más de 30000 visitantes.

Nos alegra que uno de los stands más grandes 
en la exposición haya sido de la sociedad FINI-
LAGER que en el mercado representa la marca 
ZKL y no le va nada mal. Es el mayor distribuidor 
de rodamientos en el país. Sin embargo, no se 
limita solamente a este segmento, sino que enfoca 
también la industria minera, agricultura y otras 
especializaciones. La exposición de nuestro distri-
buidor fue evaluada como la mejor en la categoría 
de “Piezas de repuesto” y sus visitantes pudieron 
participar en varias competencias por premios. La 
presentación se vio dominada por una maqueta 
transparente del automóvil con la colocación de 
rodamientos que son objetos de distribución de 
la sociedad.

La sociedad FINILAGER acentuará su posición 
en el mercado con la participación en otra feria 
de este año, “FERIA MINERA” que se celebra en 
agosto en el centro de la extracción de metales no 
ferrosos, la ciudad de Oruro. Se espera la visita de 
unos cincuenta mil interesados, sobre todo entre 
representantes de sociedades mineras locales. 
FILILAGER se presentará otra vez como expositor 
y la marca ZKL no faltará, ya que precisamente en 
el sector minero tiene su puesto fijo.

Bolivia es por su superficie catorce veces más 
grande que la República Checa, sin embargo, en 
cuanto al número de habitantes es comparable 
alcanzando el límite de diez millones. Su economía 
depende notablemente de la exportación de me-
tales no ferrosos. Sin embargo, últimamente se ha 
reforzado mucho la explotación del petróleo y gas 
natural. Con las inversiones en la infraestructura 
el gobierno local logró conectar yacimientos con 
los clientes vecinos más importantes en Argentina 
y Brasil, lo que ha fortalecido mucho su posición 
en la región. Trabaja activamente también en la 
conexión de otro país cliente – Chile. Todo esto 
se refleja también en el consumo de rodamientos. 

Éste demuestra una tendencia al incremento.
En la competencia de las marcas más fuertes, 

ZKL no se pierde en absoluto. En el año 2013, la 
sociedad exportó a este territorio rodamientos 
por más de 250 mil USD y en comparación con 
el año 2012, el volumen de la exportación era 
casi doble. También el plan de la exportación fue 
superado en 65 por ciento y la marca alcanzó así 
el récord histórico. Le ayudó sobre todo el hecho 
de que el país se ha incorporado notablemente 
en el comercio dentro del marco de la comunidad 
MERCOSUR, asociación del comercio libro de 
Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezue-
la. Llegó a ser miembro tan sólo en el 2012, sin 
embargo, su posición ya es firme.

Se puede suponer que en el futuro el papel de 
este país aumente dentro del marco de la alianza 
comercial latinoamericana, lo que es un chance 
también para la marca ZKL y el aumento de su 
participación en el mercado. La afiliación de ZKL 

con sede en Buenos Aires, bajo cuya gestión per-
tenece el mercado boliviano, sigue con atención 
los acontecimientos en el mercado y dará pasos 
a fortalecer su influencia en el país por medio del 
soporte técnico. Se cuenta con el envío de un 
técnico de capacitación para que la marca en-
tre en una consciencia más amplia de clientes 
bolivianos. Del punto de vista de la calidad, los 
rodamientos ZKL pertenecen entre los mejores y 
sus consumidores finales los aprecian altamente. 
¡Hay que aprovecharlo!

ZKL Rodamientos Argentina
Ing. Jan Kovařík

Director de la Afiliación 

ZKL en Bolivia 


