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EXPO 2014  ELECTRICA INTERNACIONAL 
Los días 10 – 11 – 12 de Junio pasado ZKL RODA-

MIENTOS DE MEXICO SA, se  presento junto

a ZKL GROUP.,  en la Expo 2014 ELECTRICA, en el 

centro Banamex de la Ciudad de México.

Fue importante dicha presencia al ser los únicos 

presentes  con stand en el rubro RODAMIENTOS, 

Hemos Recibido la visita de varios interesados en la 

marca ZKL, para sus necesidades de producción de sus 

productos, también usuarios directos de CFE (Cía Federal 

de Electricidad), donde se les ofreció asesoramiento 

técnico a través del Ing. Tomás Porsek, y en la parte 

Comercial el Lic. Juan Carlos Bacero, dando presentación 

de la marca, productos y líneas que fabrica ZKL en  de 

rodamientos y chumaceras.  

ZKL, producto del Mercado Común Europeo con 

sus fábricas en la República Checa, ofreciendo mejorar 

productividad, reducir costos de mantenimiento, mejorar 

el desempeño de los equipos, soluciones confiables, sie-

ndo ZKL RODAMIENTOS DE MÉXICO SA, el importador 

directo para todo México, con stocks propios para dar 

calidad de servicio y atención permanente.

Aprovechando la visita en el stand a los interesados 

se les entregó catálogos técnicos, suvenir, 

Registrando a cada uno de ellos para seguir los con-

tactos y lograr logros comerciales.

 Ing. Radovan Brila

Jefe de GC 31

ZKL Bearings CZ, a.s.

Palabra de introducción 
Estimados socios comerciales:

Ha pasado el 1º semestre del año 2014 y, 

según ya demuestran los últimos tres años, puedo 

decir que otra vez ha sido rico en acontecimientos 

en toda la gama de la actividad empresarial del 

Consorcio ZKL. En este artículo quisiera acentuar 

los resultados de nuestra actividad en la esfera de:

• �Cumplimiento del cuadro sinóptico de proy-

ectos cofinanciados por subsidios de fondos 

estructurales de la EU

• �Remuneración y desarrollo personal de los 

empleados

• �Resultados económicos

Con esto no quiero despreciar los resultados 

en otras esferas de las actividades como comercio, innovación o calidad que sin duda tienen 

la misma importancia que las antes referidas. La diferencia consiste en el hecho de una mayor 

atención, ya que su dominación influirá notablemente en nuestro futuro.

Cumplimiento del cuadro sinóptico de proyectos cofinanciados de subsidios de 
fondos estructurales de la UE

En el año 2014 y parcialmente en el 2015, el consorcio ZKL invertirá el monto de casi 

400 millones de CZK en nuevas tecnologías. Son inversiones que influirán positivamente 

en la capacidad competitiva de nuestros productos y, por supuesto, en la perspectiva de 

todo el consorcio. Son: 

Programa OPPI Sociedad Nombre del proyecto Fin del proyecto / 
solicitud del pago

Innovación ZKL Brno
Adquisición de plantas tecnológicas para operacio-
nes de acabado de aros de rodamientos NF para el 
segmento de 200-400 mm,

31.12.2014/ 
30.06.2015

Innovación ZKL Brno
Adquisición de equipo tecnológico para la producción 
de rodamientos de barriletes eficaces energética-
mente hasta 200 mm

31.03.2015/ 
30.06.2015

Inmuebles ZKL Brno
Reconstrucción del edificio no aprovechado No. 4 en 
el área de ZKL Brno, a.s.

01.12.2014/ 
30.06.2015

Potencial – 
trámite de 
cambios

ZKL Brno
Centro de investigación y desarrollo y de pruebas 
para el desarrollo de nuevas categorías de rodamien-
tos de barriletes

31.03.2015/ 
30.06.2015

Innovación – 
reto IV

ZKL 
Klášterec

Implementación del nuevo tipo de rodamiento 
especial de rodillos e innovación del proceso de la 
fabricación

31.12.2014/ 
30.06.2015

Innovación – 
reto IV

ZKL 
Klášterec

Realización de la serie innovada de rodamientos de 
rodillos con una mayor capacidad de carga dinámica

30.04.2015/ 
30.06.2015

Inmuebles – 
Reto II – trámite 
de cambios

ZKL 
Klášterec

Reconstrucción (revitalización) del edificio industrial 
en el área de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

 
01.12.2014/ 
30.06.2015

Innovación – 
reto IV

ZKL 
Hanušovice

Adquisición de la nueva tecnología para la 
fabricación de jaulas bilaterales de latón EMH para 
rodamientos de la serie NEW FORCE y 

31.12.2014/ 
30.06.2015

Inmuebles – 
Reto II

ZKL 
Hanušovice

Revitalización del edificio existente de producción del 
taller de prensado en el área de ZKL Hanušovice, a.s.

31.03.2015/ 
30.06.2015

Proyectos del consorcio ZKL realizados con el fomento de la UE: 30. 6. 2015

Sólo deseamos que nuestros técnicos y empleados en la producción logren estos pro-

yectos exigentes conservando la continuidad del proceso productivo. Ya que sigue valiendo 

que nuestra obligación es suministrar nuestros rodamientos y piezas de automóviles a tiempo, 

en la calidad y cantidad requerida a nuestros clientes. De no ser así, las inversiones antes 

indicadas no aportarían los resultados esperados y el aumento de la capacidad competitiva 

de nuestros productos quedaría sin efecto. 

 Remuneración y desarrollo personal de los empleados
Durante el primer semestre del año 2014 se invirtieron recursos de más de 2 millones de 

CZK en la formación y desarrollo de nuestros empleados y esta tendencia de la sociedad va 

a continuar, pues nos damos cuenta de que el éxito de la firma depende sobre todo de la 

capacitación continua de los empleados.  Las capacitaciones forman parte sobre todo del 

proceso de implementación del sistema PLM en la esfera de actividades técnicas, también 

de la creación del sistema informático integrado SAP y mejora de habilidades directivas del 

management superior y medio.

Las sociedades maquinarias se enfrentan a la escasez de jóvenes trabajadores califica-

dos. Para que podamos cumplir pronósticos optimistas de la reanimación de la industria de 

maquinaria,  en el segundo semestre del 2014 quisiéramos concentrarnos en el desarrollo 

de empleados jóvenes, aumento de su calificación profesional y profundización de habi-

lidades específicas necesarias para la fabricación de rodamientos. Nuestro objetivo es la 

ampliación de la colaboración con una escuela secundaria cercana y centros de aprendizaje 

profesional en Brno y Chomutov. Nos concentramos en el fomento de clases prácticas 

directamente en la producción y ampliación de conocimientos sobre perspectivas del 

empleo de graduados en la maquinaria.

Dentro del marco del programa operativo de recursos humanos y empleo y el proyecto 

individual nacional “Fomento a la formación profesional de los empleados” hemos obtenido 

el subsidio en monto de más de un cuarto de millón de coronas para dos actividades de 

formación concentradas en el grupo de Maestros y Dirección de la sociedad ZKL Brno. Se 

trata de una formación encaminada al ajuste eficaz de la producción a la reversibilidad de 

inversiones y fomento a innovación y a la optimización de procesos en la producción con 

el objetivo de aumentar la eficacia del trabajo. 

Resultados económicos
La estrategia del consorcio ZKL del punto de vista de la perspectiva financiera: “Firma 

con finanzas sanas” es asegurar el resultado de funcionamiento (EBIT) al nivel del 6,5-9% 

de las ganancias y aumentar la productividad del trabajo medida por el indicador PH/ON 

al valor de 1,60 hasta el año 2016.

Según indica la tabla de concretos indicadores económicos:

Indicador 
(miles de CZK)

Realidad 1º 
semestre 2013

Realidad 1º 
semestre 2014

Diferencia 
2013-2014

Índice 
2014/2013

Ganancias 709212 746858 37646 1,05

Valor añadido 266812 287965 21153 1,08

Costos de personal 204884 212811 7927 1,04

EBIT (resultado de funcionamiento sin 
diferencias consolidadas)

18821 42607 23786 2,26

EBITDA 61829 71308 9479 1,15

Productividad (PH/ON) 1,3 1,35 0,05 1,04

Rentabilidad (EBIT/Ganancias) 2,65% 5,70% 3,05% 2,15

Según indica la tabla y resumen de indicadores, es evidente que la tendencia del 1º 

semestre del 2014 hace pensar en la viabilidad del cumplimiento de los objetivos para el 

año 2014. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer el trabajo realizado a todos 

los trabajadores, o sea, a obreros y a la dirección, deseando que las dificultades causadas 

por la reconstrucción de las fábricas en ZKL Brno y ZKL y ZKL Klášterec nad Ohří, a.s 

sean superadas con éxito.

Ing. Jiří Prášil

Director General

ZKL, a.s.
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Agrozet České Budějovice, a.s., con cincuenta 

años de su historia pertenece entre vendedores tra-

dicionales de la técnica agrícola, silvícola, comunal 

y jardinera. Con el paso del tiempo, las actividades 

comerciales exitosas se han ido ampliando desde 

la región original de Bohemia del Sur al territorio de 

toda la República Checa.

Agrozet tiene seis centros de venta en la Bohemia 

del Sur, uno en la Bohemia del Norte, tres en Vysočina 

y tres en la Moravia del Sur, todos con un equipo de 

mecánicos y comerciantes expertos y capacitados 

con muchos años de práctica.

La estrategia comercial de la sociedad es ofrecer 

técnica correspondiente a las condiciones específicas 

de clientes de todos los tamaños y orientaciones. Tan-

to máquinas comprobadas de la producción nacional, 

como técnica de punta del extranjero.

El almacén central de piezas de repuesto abastece 

regularmente todos los centros propios de venta y 

la red de vendedores. El servicio urgente y la distri-

bución nocturna posibilitan un suministro rápido de 

mercancías el día siguiente en el caso de una avería 

y pedido a tiempo.

Agrozet České Budějovice a.s. es titular del cer-

tificado del sistema de gestión de calidad ČSN EN 

ISO 9001:2009 y en el año 2011 obtuvo el certificado 

del sistema de gestión del medioambiente ČSN EN 

ISO 14001:2005.

Con todas las actividades de la sociedad se relaci-

ona el suministro a tiempo de piezas de repuesto que 

se asegura por medio del almacén central de piezas 

de repuesto con la logística de punta y una extensa 

oferta consistente en más de 80000 ítems de fabri-

cantes de renombre de nuestro país y del extranjero.

Dentro del marco de las piezas de repuesto, la 

sociedad Agrozet suministra también el surtido de 

rodamientos y accesorios a sus socios. Ya en la época 

de Checoslovaquia, Agrozet vendía sobre todo los 

rodamientos de la marca ZKL a sus clientes.

Continuando en esta tradición, Agrozet perte-

nece entre importantes vendedores autorizados y 

socios comerciales del consorcio ZKL también en 

la época actual. La sociedad AGROZET es el mayor 

vendedor autorizado del surtido de rodamientos de 

la marca ZKL para el sector de la agricultura en la 

República Checa.

La venta se realiza por medio de una red ínte-

gra de puntos comerciales de la firma AGROZET, 

incluido el soporte técnico de la venta, asesoría, etc. 

Es natural la rapidez de suministros del surtido de 

rodamientos y accesorios a los clientes gracias a la 

estructura optimizada del stock tanto en la sociedad 

AGROZET como ZKL.

Últimamente se ha dado un desarrollo conside-

rable de la colaboración mutua entre ZKL y AGROZET 

(marcas tradicionales en el territorio de la República 

Checa), incluido un aumento considerable de la venta 

del surtido de rodamientos ZKL y se supone que esta 

tendencia continúe también en el próximo período.

Jaroslav Kammerer

Jefe del grupo comercial GC35

ZKL�Bearings�CZ,�a. s.

Presentamos vendedores autorizados del surtido de rodamientos ZKL en la República Checa:

AGROZET ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s. 

Agrozet – edificio principal

Agrozet – AZ Centrum

Agrozet – Almacén – venta por mayor
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EInformes más eficaces después de la implementación 
del sistema de control GIST Intelligence!                            

Concepto final de la tecnología de tamborear cuerpos de la firma Rösler

A finales del 2013 y principios del 2014, en ZKL 

Hanušovice a.s. se realizó el proyecto de implemen-

tación del sistema de control GIST Intelligence (en 

adelante GI). El proyecto H2/13/02 fue concluido 

el día 20 de marzo de 2014 con costos de 345 mil 

CZK en total. Ahora ya podemos hablar de aportes 

evidentes para la dirección media y superior.

El sistema GI aprovecha datos actualizados del 

sistema informático SAP, ¡lo que permite informar 

en esferas de la economía, producción, venta y pla-

nificación en el tiempo real, casi en línea! La función 

clave es la planificación a largo plazo. El sistema 

aprovecha datos de “pedidos” (para la producci-

ón de rodamientos), “enlaces” (para la producción 

automovilística) y “entrada manual” que permite 

una intervención libre en datos cargados y cambio 

de valores. Significa que en el momento que sea 

necesario informar del plan (mensual, trimestral, 

anual), somos capaces de cumplir rápidamente este 

requerimiento en conjunto detallado de ítems. Los 

clientes y productos se definen precisamente según 

nuestros requerimientos y así es posible crear una 

jerarquía propia, los llamados árboles, hasta el detalle 

(producto concreto).

En la figura 1 hay ejemplo de un producto 2020335 donde 

se ve toda la estructura desde el cliente en total a través 

del producto en total hasta el producto concreto.

En la esfera de la producción, GI entra en una 

profundidad más grande. El marco de tiempo detalla 

días y así es posible aportar en cualquier momentos 

datos actuales a la dirección que se pueden anali-

zar inmediatamente en informes configurados con 

anticipación. Los informes tanto de la producción 

como de la venta son muy flexibles para poder 

aportar la fórmula completa del cálculo (material 

directo, salario de tarifa, rendimiento de la máquina, 

etc.). Las fórmulas de relaciones como consumo 

medido del material, rentabilidad de costos proce-

sados, rentabilidad de ganancias o trabajosidad  en 

comparación con las ganancias sirven, entonces, 

para análisis rápidos y búsqueda de desvíos. En 

la producción intervienen también otras esferas 

de función (detalle de la venta, venta), gracias a 

las cuales se puede junto con la cantidad produ-

cida seguir la cantidad vendida, cancelaciones, 

estadios diarios del stock y stock de seguridad. 

Informaciones claras del estado para el control y 

gestión de la producción.

Figura No. 2 –análisis diario (con la suma mensual) del 

stock, stock de reserva, cantidad vendida, cantidad pro-

ducida a cancelaciones.

TLa creación de informes primero se inserta 

en GI, sin embargo, los informes finales funcionan 

en dos “estilos”. El primero es el informe dinámico 

que tras la definición de zonas de funcionamiento 

funciona como una tabla clásica de contingente del 

sistema Microsoft Excel. El otro tipo es el llamado 

estático. La salida final también tiene el formato xlsx, 

sin embargo, el encargo se hace en el programa GI. 

Tiene sus desventajas en una menor flexibilidad y 

rapidez al inserir parámetros, sin embargo, también 

ventajas en la creación de “ítems calculados” siendo 

nosotros capaces de crear variables (de proporción,  

diferencia, %, etc.) mutuamente entre las versiones. 

En la figura No. 3 hay una muestra del análisis del 

plan III.Q por el mes 07/2014, comparación con la 

realidad y la diferencia final en el detalle de los tubos. 

Figura No. 3 comparación del plan con la realidad de 

representantes seleccionados

Figura No. 4 comparación del plan con la realidad de 

parámetros de venta seleccionados

JComo es fácil preparar los informes, se pueden 

enviar como anexos de e-mails y el usuario (”lector”) 

obtiene los datos en el tiempo real, ¡las ventajas son 

incalculables en comparación con los costos!

Agradezco la colaboración en la realización a 

todos los interesados de ZKL Hanušovice a.s. y al 

departamento de IT de ZKL, a.s.

 Ing. Marek Kubíček

Director del proyecto

ZKL�Hanušovice,�a. s.

El acento de la calidad trae a ZKL una nueva planta 

de tamborear por vibraciones que está basada en el 

procesamiento de la superficie de las piezas por cuerpos 

cerámicos de diversas formas en tambores vibratorios 

de forma redonda para alcanzar una rugosidad menor 

de Ra 0,2 um.

En el mes de junio 2014 fue construida la planta en 

la posición definitiva con el ordenamiento de tambores, 

secadora, procesadora del agua residual, transportador 

de modo que se garantizara el transporte de piezas 

entre los equipos sin la intervención del operador (del 

tambor a la secadora).

Durante el mes de julio 2014 fue transferida la tec-

nología completa del tamboreo viejo del superacabado 

de cuerpos en la producción en serie hasta el diámetro 

de 50 mm a la nueva tecnología del tamboreo. El tiempo 

abreviado del procesamiento por este equipo sustituye 

con su capacidad una parte de los superacabados y de 

los tambores viejos aumentando la calidad del labrado 

y reduciendo chatarra causada por un daño de la su-

perficie durante la manipulación o por golpes mutuos.

Hasta finales del mes de agosto de 2014 se planifica 

la transferencia de las operaciones del acabado por 

tamboreo al surtido de cuerpos axiales hasta el diámetro 

de 50 mm por el motivo de nuevos requerimientos de 

la calidad de estos cuerpos de parte de los clientes.

Para lograr el concepto definitivo de la tecnología 

del tamboreo de los cuerpos para rodamientos anti 

vibratorios (rugosidad de menos de Ra 0,1 um) todavía 

hacen falta muchas pruebas tanto en ZKL Brno como 

en instalaciones del fabricante del equipo para que 

se determine la variante óptima de esta tecnología en 

dependencia del diámetro de los cuerpos.

Ing. Křivánek Roman

Jefe del Departamento TPV

ZKL�Brno,�a. s.
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PRESENTAMOS:
RODAMIENTO IRINDO SRL  – importador y distribuidor oficial ZKL, Argentina

1º semestre del año 2014 en Polonia 

En el año 1984, hace ya 30 años, motivado por 

una visión, el Sr. Omar Guisoni  inicia Rodamientos 

Iriondo, una empresa unipersonal que orienta sus 

ventas en las zonas de influencias comercializando 

productos adquiridos en el mercado nacional de-

sarrollando estrategias de logística y planes para 

el crecimiento a largo plazo.

En 1991 siguiendo los objetivos fijados en su 

comienzo y movilizado por esa visión de empren-

dedor, desarrolla el área de comercio exterior para 

llegar a la actualidad comercializando solamente 

productos importados por su empresa.

Actualmente Rodamientos Iriondo SRL  tiene 

una marcada presencia en todas las provincias del 

país y consolida su red de distribución basándose 

en prestar el mayor servicio al cliente poniendo toda 

su capacidad, tecnología y la capacitación que el 

mercado requiere..

A través de su call center, la empresa posee una 

red de colaboradores que le permite brindar una 

excelente atención especializada y personalizada 

a todos sus clientes.

•��Información y novedades semanales

•��Ventas telefónicas

•��Aktuálnost�a servis

•��Actualidad y servicios

•��Colaboración y asesoramientos

Entregas las 24 Hs del día los 365 días del año.

Por la posición geográfica donde se encuentra 

ubicado Rodamientos Iriondo SRL, centro norte del 

país y centro agrícola industrial, permite proporcio-

nar un rápido servicio de entregas de emergencias 

diarias, contando con una combinación de trans-

portes desde distintos puntos y ciudades.

Rodamientos Iriondo SRL cuenta además con 

un producto exclusivo, INFOVENTAS, creado para 

que los clientes estén en línea y actualizados per-

manentemente, simplificando su trabajo y logrando 

mayores beneficios.

La permanencia en el mercado junto a la con-

tinua reinversión y la consolidación comercial, han 

sido los artífices para que la empresa crezca día a 

día contando con el invalorable apoyo continuo de 

sus clientes y proveedores, lo que hoy sigue fijando 

como meta para los próximos años.

Rodamientos Iriondo SRL trabaja permanente-

mente en la idealización de sus clientes y provee-

dores, proyectándose hacia el futuro. El acompa-

ñamiento de la Filial de ZKL en Argentina se realiza 

sin condicionamientos y estará a la altura de la 

circunstancias para lograr la satisfacción de nuestro 

Distribuidor y usuarios finales.

Por su nivel de compromiso, es actualmente el 

principal socio estratégico de ZKL en la región. La 

coherencia en la conformación de su stock, hace 

que hoy día, cumpla con todos los requisitos para 

representarnos muy bien en este mercado altamente 

competitivo. Para ZKL es gratificante acompañar a 

Rodamientos Iriondo SRL  movilizados por aquella 

visión emprendedora y que aún mantiene las mismas 

fuerzas del principio. 

Pablo Martin Méndez

ZKL�Rodamientos,�S. A.,�Argentina

En la primera mitad del año 2014, nuestros técnicos realizaron 
varias negociaciones con socios polacos. Estos encuentros apor-
taron muchos estímulos nuevos de la colaboración mutua. En una 
de las ocasiones se presentaron también nuevos rodamientos de la 
producción ZKL. Entre estos rodamientos pertenecen rodamientos 
de barriletes con cubiertas que facilitan su uso en condiciones más 
exigentes del funcionamiento, por ejemplo, en la industria minera. 
Esta producción de ZKL despertó un gran interés y por eso parece 
ser un paso correcto hacia el futuro.

Vale la pena mencionar el éxito de la continuación del trámite de 
certificación de rodamientos de ferrocarril ZKL en el mercado polaco 
que, según esperamos, concluirá con éxito para ampliar así la apli-
cación de estos rodamientos no solamente en el mercado polaco.

Durante el semestre pasado logramos por el trabajo común la 
venta total en valor de 675 mil EUROS. Se trata del incremento en un 
15% en comparación con el primer semestre del año pasado. Uno 
de los motivos esenciales del crecimiento es la celebración de un 
contrato importante que, según esperamos, va a continuar también 

el año que viene. 

Para concluir quisiera dar las gracias a todos los distribuidores 
por su trabajo y desearles mucha suerte en el cumplimiento de sus 
compromisos de compra y adquisición de nuevos contratos

Ing. Romana Pecková
Agente del grupo comercial GC36S36

ZKL�Bearings�CZ,�a. s.
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La evaluación de defectos y reclamaciones 

de parte de clientes importantes por el período 

anterior y sobre todo por el año 2013 demuestra 

que en el proceso de montaje y embalaje se produ-

cían cambios de piezas, ya que a pesar del control 

obligatorio de 100% (según el plan de control del 

montaje), estos defectos no fueron detectados 

en el proceso de montaje. A pesar de la cantidad 

mínima de estos defectos a nivel de un por mil 

de la producción total, sin embargo, fue  esencial 

una solución para su eliminación por el motivo de 

la inscripción de nuestra sociedad en el proyecto 

ZD4S (Zero Defects  for Suppliers). El objetivo del 

proyecto es por lo menos durante 12 meses expedir 

una producción con defectos nulos. En base de 

esto, la sociedad obtendrá el premio “Zero defect 

factory” – en la categoría “estándar”. Como los cam-

bios de piezas ocurrían sobre todo en el proceso de 

montaje y embalaje, todo el esfuerzo se concentró 

en estos procesos y se hizo un análisis detallado. 

El problema se complicó más por el hecho de que 

el montaje de rodamientos esféricos axiales es 

específico tratándose de una composición de aros 

y coronas sin una fijación posterior.

En base del análisis hecho se descubrió que, a 

pesar del control obligatorio de 100% de la integri-

dad y perfección del montaje, el sistema existente 

de montaje y embalaje no garantizaba el montaje 

perfecto – se trata de la manera ilustrada en la figura 

No. 1. La practicada distribución de los aros en la 

mesa de montaje superaba el campo de vista de 

los operadores impidiendo así, sobre todo en tipos 

pequeños de rodamientos – el control perfecto 

de la composición correcta. Por ese motivo se 

propuso una nueva manera del montaje – “One 

Piece Flow”. En breve, esta manera es el montaje 

cuando se monta y embala un rodamiento tras 

otro. Además, para eliminar la contaminación por 

grasa de embalajes exteriores – cajitas, el puesto 

de trabajo del montaje se dividió en el sector mo-

jado y seco, donde los operadores que realizan el 

montaje de rodamientos  axiales pasan rodamientos 

compuestos y controlados para la próxima ope-

ración sin contacto con el material de embalaje, 

y los operadores que aplican el embalaje interior 

y exterior a su vez no entran en contacto con el 

producto conservador. Otro elemento a favor de 

la eliminación del cambio fue la incorporación del 

proceso del pesado en el ciclo “One Piece Flow”. 

Se determinan valores límites del peso correcto de 

la dimensión y tipo y así la balanza indica automá-

ticamente el montaje correcto.

La prueba del ajuste correcto del proceso de 

montaje y de la implementación del sistema “One 

Piece Flow” es el hecho de que tras la aplicación, 

el control de 100% en el almacén de la expedición 

no ha descubierto durante todo el tiempo – unos 

dos meses – ningún defecto casado por cambio 

de piezas o falta de una bolita en la corona del 

rodamiento. Se debe a que el operador del montaje 

monta y controla siempre una pieza de rodamiento 

y también al segundo control por el pesado.

Para concluir se puede constatar que la im-

plementación de la nueva forma del montaje de 

rodamientos axiales ha resuelto esencialmente el 

problema de cambios de piezas eliminando defec-

tos causados por embalajes exteriores o etiquetas 

de identificación contaminadas por grasa en el caso 

de embalajes de piezas individuales.

 Ing. František Šimek

Director de Calidad

ZKL�Klášterec�nad�Ohří,�a. s.

ZKL en Czech Raildays y nuevos RegioPanters               

En junio, la sociedad ZKL volvió a participar 

en la feria de la técnica de ferrocarril Czech Rai-

ldays en Ostrava. En su exposición presentó una 

selección del surtido productivo de rodamientos 

ZKL para vehículos de rieles. Los rodamientos más 

importantes para esta especialización siguen siendo 

rodamientos de rodillos para ejes que se ofrecen 

en el modelo con la jaula de latón y de plástico. 

Sobre todo los rodamientos innovados con la jaula 

plástica cumplen los requerimientos más exigentes 

de los clientes y se usan en varios vagones per-

sonales y de carga, incluidos algunos expuestos 

en la superficie libre. En el stand se encontraban 

expuestos también representantes de nuevas uni-

dades de rodillos ahusados ZKL. El rodamiento para 

vagones personales con la velocidad de 200 km y 

también un rodamiento semejante para tranvías. Un 

atractivo objeto expuesto fue la unidad de rodillos 

para el alojamiento de ejes de trenes eléctricos 

Regio Panter. También porque un Regio Panter 

con estos rodamientos destinado para la Región de 

Moravia del Sur estaba sobre rieles justo delante 

del stand de ZKL.

Estos trenes modernos con nuestros rodam-

ientos fueron puestos en funcionamiento en ju-

nio en la vía Letovice – Blansko – Brno, estación 

principal – Křenovice. Hasta finales del año, en la 

vía circularán siete trenes nuevos en total. Entre 

ellos, 5 de tres vagones y 2 de dos vagones. Así 

los pasajeros en esta importante vía de la Moravia 

del Sur van teniendo la oportunidad de probar el 

viaje en vehículos cómodos que ofrecen también 

varios puestos de 1ª clase. En el transporte de zona 

urbana son estándares zonas de acceso sin barre-

ras y puertas de cierre centralizado, bloqueadas 

durante la marcha. A los pasajeros sin duda les 

gustará el sistema audiovisual de información con 

pantallas LCD, enchufes para equipos electrónicos, 

climatización o conexión con el internet a través de 

la red inalámbrica ČD WiFi. Sin embargo, lo más 

importante para nosotros son los rodamientos de 

ejes con la marca ZKL.

Ing. Vladimír Zikmund

Director Ejecutivo

ZKL�Výzkum�a vývoj,�a. s.

Cambio del proceso de embalaje y montaje 
de rodamientos axiales en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
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Primera pero no última 

Terminó la primera etapa de la reconstrucción 

del edificio 4 y es hora de una breve recapitulación. 

A finales del mes de junio terminaron los trabajos 

en la instalación de pisos en la primera parte del 

taller reconstruido de rectificación de rodamientos. 

La intención de cambiar la cubierta del techo y la 

reparación de los pisos durante el funcionamiento 

se manifestaron como una prueba dura de las capa-

cidades organizativas. La escogida tecnología de la 

demolición del techo viejo sí es más rápida y menos 

costosa, sin embargo, para nuestra firma significa 

abandonar por completo el puesto de obra en varias 

etapas. Por este motivo era necesario trasladar la 

conservación y montaje de rodamientos y el control 

de aros al local provisional en la parte reconstruida 

del edificio 5. Del edificio 4 se mudó al edificio 5 

la fabricación completa de los cuerpos, es decir, 

había que mudar y conectar 62 máquinas y equipos 

con las correspondientes grúas, desconectar la 

distribución de la electricidad, agua y calefacción, 

liquidar viejas líneas de conservación y depósitos 

de gran capacidad.

Se manifestó que el volumen necesario de los 

trabajos en la reconstrucción sería mucho más gran-

de que la expectativa. Las distribuciones eléctricas 

para la iluminación y las máquinas son obsoletas 

y no corresponden más a los reglamentos actua-

les ni requerimientos del futuro uso de la sala de 

producción, por eso se realizará la construcción 

completa, incluido el cambio de la iluminación por 

una más eficaz. También las distribuciones eléctricas 

de fuerza para el accionamiento de las máquinas 

serán resueltas por un nuevo sistema de barras 

colectoras y distribuidores. Los muros perimétricos 

con revoques dañados tienen que ser reparados y 

revestidos. En otro lado, la reconstrucción como 

se está haciendo nos ha obligado a decidir sobre 

la revitalización del edificio en una extensión más 

grande que la planificada. Entre otras cosas significa 

liquidar viejas distribuciones inútiles de la original ca-

lefacción a vapor, liquidar distribuciones inútiles de 

la electricidad y distribuidores inconvenientes, feos 

muros perimétricos de construcciones adicionales. 

Se ha diseñado una nueva solución constructiva 

de la fachada del sur (montajes originales), toda la 

añadidura con oficinas será revitalizada, aislada y 

se cambiarán las ventanas, adentro hay que instalar 

nuevas luces y reconstruir las distribuciones eléct-

ricas. Un nuevo local debería obtenerlo también el 

comedor. Los costos generales de la reconstrucción 

serán más altos en un 30%.

Nada es tan simple como parezca al principio, lo 

que vale también para esta acción. Para conservar 

la producción en el volumen requerido se tuvo que 

construir un tabique con cubierta de las máquinas 

más grandes SASL y BRD que no se podían trasla-

dar durante la reconstrucción y equipar el espacio 

de iluminación y ventilación. La tecnología escogida 

del cambio de paneles de techo con el actual tiem-

po lluvioso también causa muchos problemas. La 

mudanza de las máquinas significa paradas del su-

ministro de aire o de electricidad a corto plazo junto 

con defectos inesperados. En la parte reconstruida 

del edificio en la 1ª etapa se encuentra también el 

establecimiento sanitario, cuyo funcionamiento se 

tuvo que limitar y finalmente sustituir con células 

móviles por motivos de seguridad. Funcionamientos 

operativos se tuvieron que trasladar a zonas en otros 

edificios. También superficies libres alrededor del 

edificio fueron ocupados por el material o técnica.

¿Qué viene ahora? Hay que constatar que la 

primera etapa se logró acabar en el plazo determi-

nado a pesar de todas las dificultades. Para algunos 

empleados significó una gran tensión y estrés, para 

otros, muchas complicaciones y la necesidad de 

adaptarse a las condiciones temporales o dura-

deras del cambio de la organización. Todos los 

empleados se merecen el agradecimiento por su 

sacrificio y paciencia. Sin embargo, nos esperan 

otras etapas y el trabajo y dificultades no se han 

acabado todavía. Será necesario trasladar más de 

50 máquinas, ahora dentro del marco del edificio 4, 

trasladar despachos de herramientas y medidores, 

trasladar el control de cuerpos al edificio 5 y resolver 

temporalmente la colocación del laboratorio de 

mediciones. No obstante, ninguna obra nace sin 

dolores de parto. Queremos construir una fábrica 

moderna correspondiente a las necesidades de la 

producción precisa y ofrecer un ambiente culto de 

trabajo con tecnologías modernas a los empleados. 

La instalación de las tecnologías comenzará en el 

edificio modernizado a principios del año que viene.  

Sin embargo, esto ya es tema para otro artículo.

Ing. Vladimír Vansa 

Tecnólogo

ZKL Brno, a. s. 

Rodamientos ajustados de barriletes en el funcionamiento 
En el año 2014, la sociedad ZKL comenzó a 

producir rodamientos ajustados de barriletes como 

una novedad. Actualmente están implementados los 

rodamientos 23152EW33MH-2RSR New Force que 

trabajan en minas desde hace más de 3 meses sin 

síntomas de fallo. Los rodamientos son monitorea-

dos por el diagnóstico en línea y su estado actual 

conviene. El cliente ya ha otorgado la referencia y 

actualmente se está trabajando en la determinación 

del intervalo de servicio. Se determinará según 

la durabilidad total del rodamiento concreto. Los 

rodamientos estándares aguantaban solamente 3 

meses de tal esfuerzo y es evidente que la elimina-

ción de paros forzados y reparaciones de servicio 

realmente reducen los costos de servicio. Espera-

mos la durabilidad de más de 1 año, con la cual 

prologáramos la durabilidad cuatro veces llegando 

al resultado excelente. 

Durante el año pasado, la sociedad ZKL preparó 

también el catálogo de rodamientos ajustados. Para 

las dimensiones seleccionamos la estrategia de SKF, 

significa que los rodamientos ZKL son cambiables 

completamente con los rodamientos SKF. En series 

superiores de rodamientos es necesario ampliar la 

construcción para poder fijar correctamente la junta. 

Esto ha afectado sobre todo la serie 222 y 223 en 

diámetros más pequeños de 100 mm.

Los rodamientos mencionados también están 

inscritos en la medalla de oro de la feria internaci-

onal de maquinaria de 2014. En el stand de ZKL se 

expondrán también muestras de B2-2205-2RSN TM 

y B2-2218-2RSN TM para ser estudiados cuidado-

samente. En la feria participarán también ingenieros 

de aplicación que pueden asesorar a los clientes en 

cuanto a las aplicaciones, montaje, lubrificación y 

cálculos de rodamientos y podrán explicarles las 

ventajas de los rodamientos ajustados.

Ing. Jiří Prášil ml.

Jefe del Departamento de Soporte Técnico de 

la Venta

ZKL�Výzkum�a vývoj,�a. s.
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Daño de los rodamientos por el paso de la corriente eléctrica
Expertos de ZKL – Výzkum a vývoj se encu-

entran cada vez más con rodamientos dañados 

por el paso de la corriente eléctrica de diversas 

aplicaciones en el grupo, tanto para la generación 

de la energía eléctrica como para su transformación 

en la energía mecánica.

El daño de los rodamientos por corrientes de ro-

damiento en máquinas eléctricas asincrónicas rota-

tivas existe desde principios de su uso. En antiguos 

motores asincrónicos con la alimentación directa, la 

causa del eventual daño de los rodamientos por la 

corriente fue el error del ordenamiento constructi-

vo mismo y diversas asimetrías del montaje o en 

consecuencia de un defecto.

Con los crecientes requerimientos de la posibili-

dad de regular las revoluciones de accionamientos 

y la relacionada ampliación de instalaciones de los 

accionamientos alimentados a través de conver-

tidores de frecuencia, ha aumentado bastante la 

cantidad de problemas con el daño de los rodam-

ientos por el paso de corrientes de rodamiento. La 

causa consiste en frentes bruscas de los impulsos 

de alimentación, transcurso no armonioso de la 

corriente de alimentación y presencia de la sobre-

tensión. Los mencionados desvíos de la sinusoide 

ideal en la frecuencia de la tensión de alimentación 

generan la tensión inducida del árbol y relaciones 

de capacidad. En tal caso, los rodamientos se con-

vierten en parte del circuito eléctrico entre el árbol 

del rotor y el estator. 

Síntomas del daño de partes del rodamiento en 

el contacto son de diferente intensidad y apariencia. 

Desde el color mate y oxidación hasta honduras 

onduladas que se repiten regularmente (fig. 1). La 

característica común de cada daño de las vías de 

rodamiento por el paso de la corriente eléctrica es la 

existencia de formas redondeadas tras la fundición 

de un micro volumen del material por la corriente 

eléctrica (fig. 2, aumentado 500x). Otra característica 

es el ennegrecimiento de la grasa en el espacio 

interior del rodamiento, su degradación paulatina 

y pérdida de la capacidad de mantener la dinámica 

hidro-elástica del contacto de rodamiento.

En el taller de pruebas de ZKL – Výzkum a vývoj 

se analizan rodamientos ZKL y de otros fabricantes 

dañados por la erosión eléctrica y la práctica del 

taller demuestra que el daño de vías de rodamiento 

por la erosión eléctrica existe también en rodamien-

tos con la superficie aislante de cerámica en el aro 

exterior (fig. 3). Completamente resistentes contra 

el paso de la corriente eléctrica son solamente ro-

damientos híbridos con cuerpos de rodamiento 

de cerámica.

El incremento brusco de casos del tipo descrito 

del daño y el hecho de que en todos los casos el 

daño del rodamiento por el paso de la corriente 

eléctrica aumenta el ruido, vibraciones y averías, 

hay que ocuparse intensamente de causas y con-

secuencias de este fenómeno.

Ing. Miroslav Scholz

Taller de pruebas

ZKL�Výzkum�a vývoj,�a. s.

La sociedad ZKL ha suministrado últimamente 

3 nuevos tipos de rodamientos de grandes dimen-

siones a clientes importantes sobre todo del sector 

de la industria minera. Se trata de rodamientos con 

las marcas PLC 512-39, PLC 612-45, T3 y PLC 

412-64.T3.

El rodamiento PLC 512-39 fue suministrado a 

una sociedad minera checa. Se trata del rodamiento 

de barriletes de división transversal de grandes di-

mensiones que se usa en el alojamiento del árbol del 

elevador minero que transporta el material explotado 

a la superficie. En comparación con rodamientos 

estándares, el rodamiento de división transversal 

permite realizar el montaje en un tiempo mucho más 

corte ahorrando hasta días. El funcionamiento de 

este rodamiento es observado permanentemente 

por el diagnóstico de vibraciones de ZKL. El equi-

po diagnóstico monitorea sobre todo la tendencia 

del desarrollo de vibraciones, como secundaria se 

observa la temperatura de funcionamiento. En la 

fabricación del rodamiento se ha usado una nueva 

tecnología de división del aro interior que junto 

con la modificación constructiva del plano de di-

visión debería prolongar notablemente la vida útil 

del rodamiento.

Los rodamientos especiales con la marca PLC 

612-45.T3 y PLC 412-64.T3, destinados al alojam-

iento de cilindros principales de molinos verticales, 

forman parte de uno de varios proyectos realizados 

para un cliente chino. PLC 612-45.T3 es un rodam-

iento de rodillos ahusados de dos hileras con la jaula 

de gorrón y ordenamiento en X de los elementos de 

rodamiento.  PLC 412-64.T3 es un rodamiento de 

rodillos de una hilera con la jaula maciza de latón. 

Los molinos verticales sirven para la producción de 

cemento en base de la trituración de las rocas de 

entrada. Los rodamientos trabajan en condiciones 

muy exigentes como alta carga, choques y tempe-

ratura hasta 200°C. Los dos productos se fabrican 

con la precisión P5 y tienen elementos cementados 

de rodamiento. 

Ing. Vladimír Zikmund

Director Ejecutivo

ZKL�Výzkum�a�vývoj,�a. s.

Rodamientos ZKL de grandes dimensiones 
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Nuevas tecnologías y su aplicación en la fabricación de tubos
En el ambiente actual de condiciones variables 

de la estabilidad de la actividad empresarial, creci-

miento de la producción y aumento de la riqueza 

en general se destaca cada vez más la necesidad 

del aumento de la productividad de las actividades 

productivas. La lucha competitiva sigue aportando 

cada vez más presión en la reducción de costos en 

relación con la presión de los clientes en la redu-

cción de los precios. El nivel de los precios tiene 

que corresponder a las exigencias del mercado que 

sigue globalizándose aportando nueva competencia. 

La industria de automóviles no es una excepción 

en esta situación, así que a los suministradores no 

les queda otro remedio que una racionalización 

consecuente, extensa y continua de los procesos, 

incluido el de la fabricación.

La fabricación de tubos para la industria de 

automóviles en Hanušovice tiene un sólido nivel 

tecnológico, sin embargo, en el futuro no muy lejano 

no evitaremos innovaciones tecnológicas y pasos 

de racionalización para no perder el paso con la 

competencia y ganar ventajas competitivas.

Por eso ya hoy día estamos trabajando intensa-

mente en medidas de racionalización, cuyo obje-

tivo es hacer más productos algunos procesos de 

fabricación asegurando a la vez la alta calidad de 

nuestros productos. Estas actividades no son po-

sibles sin inversiones. Es natural que las diferentes 

medidas de racionalización unidas con la adquisici-

ón de nuevas máquinas y tecnologías tengan que 

indicar ganancias adecuadas y la reversibilidad de 

las inversiones. 

Para el año 2015 se están preparando proyec-

tos de racionalización sobre todo en la esfera de 

la división y calafateado de extremos de los tubos 

con el diámetro de 8 mm. La planta semiautomática 

incluye una parte de desenrollamiento y aplanado, 

división sin virutas y moldeado de los extremos 

de los tubos, incluido el control automático de las 

dimensiones de las partes moldeadas. La ventaja de 

este proyecto de racionalización es una abreviación 

considerable del tiempo de la producción, ahorro del 

material y reducción de costos internos de trans-

porte. La adquisición de este conjunto productivo 

se planifica para el primer semestre del año 2015. 

La ganancia esperada oscilará alrededor de 1,5 

millones de CZK al año.

Otro proyecto de racionalización preparado 

para el año 2015 es la máquina de montaje para el 

montaje, prueba a presión y descripción del tubo 

inoxidable del enfriamiento del proyecto V6 TDI Audi.

La máquina está concebida de modo que tras la 

introducción manual de los componentes realice en 

una operación el montaje de elementos de ajuste, 

controle su presencia y posición correcta, haga el 

montaje del conjunto, prueba de ajuste y descrip-

ción de la pieza. La descripción sólo se realizará 

en el caso de que la pieza esté en orden. Una pieza 

defectuosa será separada automáticamente a la 

chatarra. La ganancia esperada oscilará alrededor 

de 0,8 millones de CZK al año.

Otro proyecto de racionalización preparado 

para el año 2015 es el doblado de tubos tras la ali-

mentación de los soportes, eventualmente de otras 

componentes. Como primero, dentro del marco de 

este proyecto se resolverá el doblado de los tubos 

para el proyecto de V6 TDI Audi. La tecnología se 

resolverá en cooperación con la firma Crippa. La 

ganancia esperada oscilará alrededor de 1,4 millo-

nes de CZK al año. 

Ing. Josef Pospíšil

Jefe de TÚA

ZKL�Hanušovice,�a. s.

Entre tareas prioritarias de toda la sociedad per-

tenece el aumento de la cifra de negocios anual del 

consorcio, abreviación de plazos de entrega a los 

clientes y, en el surtido de rodamientos especiales, 

aumento de la participación en el mercado mundial. 

Para fines del cumplimiento de estas visiones a largo 

plazo del consorcio, a la empresa de Klášterec nad 

Ohří le fue encargada una tarea parcial, la implemen-

tación de la producción de rodamientos innovados 

de rodillos.

Como actualmente existe solamente un equipa-

miento tecnológico limitado para la fabricación de 

rodamientos innovados de rodillos, en enero del 2013 

fue iniciado el proyecto encaminado a la ampliación 

del equipamiento tecnológico con la necesaria tecno-

logía de producción. Dentro del marco del programa 

operativo Actividad Empresarial e Innovaciones fue 

elaborado el proyecto de la realización de la serie 

innovada de los rodamientos de rodillos con una 

mayor capacidad de carga dinámica, para el cual el 

Ministerio de Industria y Comercio facilitó la resolu-

ción del subsidio en junio de 2014.

En febrero del 2014 se convocó el concurso del 

suministro del equipo tecnológico para la fabricación 

de la serie innovada de rodamientos de rodillos. Para 

la evaluación de las ofertas presentadas se celebraron 

contratos del suministro de rectificadoras y máquinas 

de superacabado con la firma italiana O.ERRE.PI y 

con el suministrador checo de las máquinas CNC 

IMTOS se celebraron contratos del suministro de 

tornos de dos husillos FAMAR. El valor total de la 

inversión superará 180 millones de coronas y el plazo 

planificado de la realización es febrero del 2015.

La salida de todo el proyecto será un conjunto 

íntegro de dos plantas tecnológicas que asegurarán la 

producción síncrona de piezas exteriores e interiores 

de los rodamientos. El transporte entre los diferentes 

puestos de trabajo se resolverá por transportadores 

de rodillos y robots. Gracias a su extensión, el proyec-

to realiza resultados de la estrategia innovadora tanto 

en la esfera de productos como de la tecnología e 

implementa resultados de la investigación y desarrollo 

de la tecnología de la fabricación de las diferentes 

piezas de los rodamientos NEW FORCE. Un cambio 

esencial será la incorporación de la operación del 

torneo tras el procesamiento térmico que sustituirá 

la operación de rectificación de desbaste y operación 

de pulido manual a su vez será sustituida por una 

máquina especial de superacabado. Actualmente, el 

flujo de producción de las piezas de rodamientos en 

ZKL KLášterec nad Ohří se basa en el ordenamiento 

por operaciones. El ordenamiento de planta de la pro-

ducción de rodamientos innovados de rodillos será 

un proceso tecnológico completamente nuevo para 

la fábrica de Klášterec nad Ohří que se distinguirá no 

sólo del flujo de producción histórico sino también 

del actual. Un objetivo parcial de la implementación 

de la serie innovada de los rodamientos de rodillos es 

la mejora de las características útiles de estas piezas 

de rodamientos. Se trata sobre todo del aumento 

de la capacidad de carga dinámica, ruido reducido 

y mayor precisión de la marcha de los rodamientos, 

vida útil prolongada y también ahorro energético 

durante el funcionamiento.

El potencial innovador de la fábrica en Klášterec 

nad Ohří sigue demostrándose por la creciente par-

ticipación de la cifra de negocios neta de productos 

nuevos e innovados y el proyecto de la producción 

de rodamientos de rodillos es uno de los proyectos 

claves del desarrollo de la sociedad.

Ing. Schrepfferová Lenka

Directora de Proyectos

ZKL�Klášterec�nad�Ohří,�a. s.

Proyecto de la implementación de la serie innovada de rodamientos de rodillos
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Durante más de diez años, la actividad ZKL en 

India sólo se realizaba por un canal de distribuci-

ón. La situación actual en el mercado de India ha 

ayudado recientemente a cambios en las activi-

dades de ZKL.

Desde junio del 2013, en Bombay, India, existe 

una nueva oficina de representación de ZKL. Las 

actividades en el mercado de India se están realizan-

do ahora a través de 2 distribuidores, concretamente 

ZKL Bearings (India) Private Limited, Calcuta, y CZ 

Precision Bearings Private Limited, Bombay. Cada 

distribuidor tiene en su registro una serie de ven-

dedores autorizados, localizados estratégicamente 

por toda India. Esto ayuda a una mejor penetración 

en el mercado y los clientes así tienen un acceso 

mejor a las fuentes autorizadas.

La oficina de ZKL en Bombay observa activa-

mente la actividad de distribuidores y vendedores 

apoyándolos activamente.

Realiza visitas personales de los clientes, re-

alizará presentaciones de los productos de ZKL y 

resolverá eventuales quejas o problemas técnicos. 

Además, es indispensable seguir suministros falsos 

de los rodamientos ZKL que a veces llegan a las 

manos de los clientes.

ZKL CZ ofrece suministros directos a grandes 

usuarios finales y a clientes OEM en base de la 

importación directa donde haya requerimientos 

de volúmenes grandes de los rodamientos. Los 

que actualmente están aprovechando este sistema 

son, por ejemplo, las sociedades Neyveli Lignit 

Corporation Limited, Vishakhapatnam – fábricas 

de acero, y Elecon Engineering.

A principios de junio, en Bombay se celebró 

una conferencia para vendedores de la sociedad 

CZ Precision Bearings Private Limited donde se 

dirigió al grupo de 28 vendedores el director general 

mismo del consorcio ZKL, Ing. Jiří Prášil.

El día 20 de agosto de 2014 se celebró en 

Calcuta una conferencia para vendedores de ZKL 

Bearings (India) Private Limited. Ante el grupo de 

treinta y tres vendedores habló el director ejecutivo 

de ZKL, Ing. Michal Zafirelis.

Gracias a la ampliada red de distribución y al 

personal propio de ZKL esperamos este año un 

crecimiento más grande de las ventas hasta en el 

duro ambiente competitivo.

Bipin Kulkarni

Director de Mercadotecnia (India)

ZKL�Bearings�CZ�a. s.

El primer paso para mejorar el proceso producti-

vo del procesamiento térmico de rodamientos en 

serie fue la reconstrucción de la planta de rodillos 

del procesamiento térmico en la parte mecánica. 

Se trataba de una tarea exigente que incluía tanto la 

comprobación del estado actual del procesamiento 

térmico por medio del campo térmico dentro de 

la planta de procesamiento térmico, como de la 

determinación de prioridades para la realización y, 

entre otras cosas, la aseguración de la producción 

sustituyente en otras empresas de procesamiento 

térmico. A pesar de las complicaciones evidentes 

en la producción sustituyente y de cooperación 

de las piezas de rodamientos, la cooperación con 

algunas firmas colaboradoras nos ha aportado co-

nocimientos y contactos valiosos que podremos 

aplicar también en la producción nueva o repetida 

de sistemas rotativos y rodamientos de cimenta-

ción. Para concluir se puede constatar que para 

seguir mejorando el procesamiento térmico de LTZ 

de rodillos hace falta complementar el control por 

software y cambiar y modernizar la parte eléctrica 

de fuerza del control de la LTZ de rodillos para 

lograr una mejor calidad del transcurso del proce-

samiento térmico de las piezas de rodamientos. Y 

también preparar la presentación del desarrollo de 

los datos del proceso para clientes importantes del 

consorcio ZKL.  

Ing. Martin Hudec

Tecnólogo del procesamiento térmico

ZKL�Brno,�a. s.

ZKL en la India  

Reparación general de la planta de rodillos                         
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Con el objetivo de continuar en la estrategia 

exitosa del desarrollo de ventas directas en el mer-

cado español y hacer aún más visible la marca 

ZKL en la Península Ibérica, del 2 a 7 de junio de 

2014, el equipo de cuatro trabajadores de ZKL, 

Lada Kuncová, Martin Zbožínek, Alessandro Serreli 

y Jaroslav Bábel, participó en la feria maquinaria 

más importante de España, BIEMH de Bilbao. Esta 

feria se celebra una vez por dos años y para la 

firma ZKL se trataba de la primera participación. El 

lema de la feria suele ser la frase “ofrecer una gran 

feria, con grandes soluciones, para hacer grandes 

negocios”. Este eslogan fue cumplido, sea por el 

número de visitantes (profesionales de 57 países 

en total) que eran más de 35000, es decir, en 4,2% 

más que hace dos años. Como dijo Xabier Basañez, 

director general de BEC (Bilbao Exhibition Centre), 

el éxito de la feria de este año fue una señal clara 

de que España se estaba levantando de la crisis.

En cuanto al número de visitantes, los países 

más representados eran Portugal, Francia, Alemania, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte, 

Italia, Rusia, Países Bajos, Colombia, México, Argen-

tina, EE.UU., Chile, Venezuela, Argelia, Marruecos, 

China, India, Taiwán, pero también de Fiyi, exótico 

para nosotros.

En la feria participaron 1314 expositores de 27 

países en total, es decir, en 12% más que hace dos 

años, siendo 57% de expositores del extranjero. La 

feria fue visitada también por una gran cantidad de 

equipos de compra de 24 países y una cantidad 

incontable de delegaciones oficiales del extran-

jero, por ej., de Argentina, Chile, EE.UU., Francia, 

Marruecos y Portugal. Tampoco es insignificante el 

hecho de que 6000 estudiantes y principiantes en 

práctica tuvieron la oportunidad de conocer personal 

y detalladamente la feria y orientarse en novedades 

tecnológicas y los diferentes suministradores.

Del punto de vista de la sociedad ZKL se puede 

considerar como exitoso el modelo de complemen-

tar el stand básico de contacto por los lados con 

stands de los diferentes distribuidores importantes 

de la marca ZKL (BTS, ENRIEL y WORLDBEARING), 

lo que dio muy buena impresión del establecimiento 

y estabilidad en el mercado español, y también 

aseguró visitas frecuentes del stand en general 

y también la fluidez y eficiencia de las diferentes 

negociaciones. Gracias a ello fue posible celebrar 

contratos con nuevos clientes OEM (por ej., la fir-

ma ULMA) y empezar a negociar de la posibilidad 

de suministros de los rodamientos ZKL con otros 

clientes. Seguiremos desarrollando activamente 

estos contactos para aprovechar lo antes el efecto 

de la feria.

Por la sociedad ZKL me atrevo evaluar personal-

mente la feria como muy exitosa y estoy convencido 

de que durante la próxima edición en el año 2016, la 

marca ZKL brillará de nuevo a la luz de reflectores.

  Alessandro Serreli, BA.

Jefe de GC39

ZKL�Bearings�CZ,�a. s.

Feria BIEMH 2014 en España (Bilbao)                                   

Rodamiento = Rusia, mejor dicho, la Unión Sovi-

ética de antes. Esta afirmación se puede considerar 

como válida, aunque dependiente de su época, 

sin embargo, sigue siendo viva sobre todo para 

mecánicos e ingenieros de la generación anterior 

también en la República Checa.

El mercado ruso, igual que todos los demás 

países del bloque de Europa del Este, ha pasa-

do por un período tormentoso de la estabilización 

paulatina y a pesar de ser muy diferente del que 

conocemos de la época de la normalización, sigue 

caracterizándose por muchos específicos que no 

se encuentran en otra parte del mundo.

La diferencia más visible en la esfera de los 

rodamientos es, por supuesto, muy diferente del si-

stema ISO que conocemos tan bien. Aunque existan 

diversas tablas de transferencia, el sistema ISO no 

es capaz de cubrir todas las diferencias del marcado 

GOST. Esto lógicamente indica que no todas las 

marcas de rodamientos tienen sus analogías en ISO. 

El marcado según GOST lo utilizan todos los países 

herederos de la antigua URSS donde la lengua de 

comunicación es el ruso además de la materna.

Cambios muy notables existen también en ne-

gociaciones comerciales. Éstas se han acercado 

mucho a estándares europeos y ZKL como un fuerte 

representante de Europa puede alegrarse por este 

cambio. El cliente ruso es perspicaz, firme en sus 

requerimientos. Gracias a la competencia en el 

mercado ruso tiene una oferta amplia que no lo 

obliga a negociar rápidamente.

Sin embargo, el mercado soviético de roda-

mientos era único por una cantidad inmensa de 

fabricantes, de los cuales solamente un porcentaje 

mínimo sobrevivió la perestroika. Muchas fábricas 

en Rusia sufrieron el mismo destino que ZKL evitó 

gracias a la providencia de su dirección que así 

puede apoyarse del pasado cuando la marca ZKL 

era muy popular en el mercado ruso. En Rusia siguen 

existiendo muchas empresas industriales, en cuyo 

equipamiento siguen existiendo máquinas naciona-

les provistas de los rodamientos ZKL. La marca ZKL 

se comprende en Rusia como una marca europea 

muy bien establecida con su propio programa de 

producción, equipamiento desarrollado, centro 

propio de desarrollo, investigación, construcción 

y tecnología y equipos de profesionales expertos. 

Todo esto junto con una estrategia comercial bien 

escogida y basada en una estrategia comercial ade-

cuada con una red de socios con ricas experiencias 

comerciales y técnicas en la esfera de rodamientos 

es la clave de la reconquista lenta de las posiciones 

de la marca ZKL en el mercado ruso.

Además del gran potencial que el mercado ruso 

sin duda ofrece, otro factor importante es la inmensa 

competencia de diversas marcas. Desde el este 

es China, desde el sur, a través de las repúblicas 

del Asia Central, es India. Con la nueva unión de 

aranceles en el eje de Bielorrusia – Rusia – Kaza-

jistán aumentan el interés de Rusia y de toda el 

Asia Central.

A pesar de todos los específicos y complicaci-

ones del mercado ruso, para la República Checa y 

la marca ZKL este mercado seguirá siendo lucrativo 

por su tamaño y la solidaridad eslava. De este punto 

de vista se puede afirmar que la República Checa 

nunca será un socio estratégico para la Federaci-

ón Rusa, sin embargo, la Federación Rusa para la 

República Checa sí.

Ing. Petr Hlavinka

Agente del grupo comercial GC33

ZKL�Bearings�CZ,�a. s.

Rusia contra ZKL 
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Después de más de 3 meses, a finales de mayo 

de este año, concluyó la implementación del sis-

tema informático PLM en la sociedad ZKL – Vý-

zkum a vývoj, a.s. Durante la implementación fue 

necesario describir detalladamente el sistema del 

trabajo dentro del marco del concurso y desarrollo 

del nuevo producto. A los diferentes trabajadores 

se les atribuyeron tareas en el equipo, se realizó 

la categorización de documentos y ajustaron los 

correspondientes derechos de acceso. Se realizó 

también la descripción de estados de vida de los 

dibujos y otros datos de desarrollo, se ajustó el 

workflow de tareas de desarrollo y se definió el 

sistema de revisiones y del trámite de aprobación. 

La necesidad de la descripción detallada y pre-

cisa del sistema de trabajo condujo a la revisión 

detallada del estado actual, descubrimiento de 

puntos débiles y la consecuente optimización de los 

procesos. En el próximo paso, los conocimientos 

adquiridos se reflejarán en las correspondientes 

directivas y reglamentos.

El día 1/6/2014 se inició el llamado agudo fun-

cionamiento soportado. Durante esta fase de la 

implementación, los seleccionados proyectos prio-

ritarios fueron realizados ya según el nuevo método 

del trabajo en el sistema PLM. En ese período se 

acabó también la capacitación de los usuarios. Los 

problemas iniciales tras el inicio del uso agudo del 

sistema PLM se resolvieron por la asesoría direc-

ta de parte del suministrador. El primer proyecto 

dirigido en el nuevo sistema fue el desarrollo del 

rodamiento 23992EW33MH New Force. Dentro del 

marco de este proyecto, en la base de datos fue 

inserida la documentación de encargo, incluida la 

correspondencia relacionada por e-mail, el dibujo 

correspondiente de oferta, bases del análisis del 

rodamiento, informe final de cálculos, modelos 3D 

y documentación de dibujos. Ya en este proyecto 

se manifestaron las ventajas principales del sistema 

PLM que permite reunir en un lugar todos los datos 

técnicos relacionados. La estructura de directorios 

del sistema y las abundantes posibilidades de la 

búsqueda permiten encontrar rápida y fácilmente 

las informaciones. El sistema PLM hace también 

la gestión automática de revisiones de documen-

tos que garantiza que sean facilitados solamente 

datos válidos. Otra ventaja importante es también 

la relación estrecha con la proceso de ofertas y 

desarrollo. Los gerentes apreciarán también la 

posibilidad de la creación sencilla de reportes de 

orientación. Las ventajas de PLM fueron apreciadas 

también por el director ejecutivo de ZKL – Výzkum 

a vývoj, a.s., Ing. Vladimír Zikmund: “Además del 

aporte relacionado con el ordenamiento de datos 

en un lugar, el sistema permite a los gerentes, o 

sea, también a mí, tener una mejor orientación en 

el estado actual de las soluciones de los diferentes 

proyectos y sus resultados. Ya después de una 

breve capacitación me oriento bastante bien en el 

transcurso de la solución del desarrollo de nuevos 

rodamientos, en nuevas ofertas y ahora también 

de nuevos resultados de la actividad del taller de 

pruebas de los rodamientos que también esté en-

lazado con el sistema.”

El inicio del funcionamiento agudo de la etapa 

1, después del cual ya el 100% de proyectos del 

desarrollo se encontrará en el sistema PLM, será 

el 1/9/2014. En los próximos períodos seguirá la 

conexión de otras sociedades del grupo ZKL con 

el sistema PLM y la etapa más próxima será la 

aplicación del sistema PLM en la sociedad ZKL 

Brno, a.s.

En cuanto a las expectativas relacionadas con 

la implementación del sistema PLM en ZKL Brno 

a.s. se expresó el trabajador experimentado de la 

sociedad y jefe del proyecto de la implementación 

de PLM en el consorcio ZKL Group Ing. Jindřich 

Bíža: “Espero que tras la unificación del software 

constructivo en la plataforma Creo (antes Pro/En-

gineer) en todos los puestos de trabajo CAD y tras 

la implementación de PLM WindChill, a los trabaja-

dores de ZKL Brno se les asegurará la accesibilidad 

inmediata a informaciones relevantes de ZKL VaV. 

A la vez cambiará el “portador de la información” 

del rodamiento, pieza, etc. que será el modelo 3D 

en vez del dibujo constructivo existente.

¿Qué aportará este cambio importante? Los 

trabajadores de TPV ZKL Brno equipados del mismo 

software constructivo que ZKL VaV podrán recibir 

datos (el modelo 3D) de ZKL VaV en vez de crearlos 

de nuevo. Así se reduce el tiempo no productivo y 

a la vez se eliminarán errores del copiado.

En consecuencia, en toda la sección de las 

actividades del departamento de la preparación 

técnica de la producción (TPV) todos los datos 

podrán ser compartidos repetidamente. En esencia 

se puede decir que durante la creación de pro-

ductos semiacabados de la tecnología, esbozos 

operativos de procedimientos tecnológicos, con-

strucción de herramientas y creación de programas 

NC, en todos estos procesos las informaciones irán 

acumulándose en el modelo 3D (lo que ya se ha 

creado una vez no se creará más).

Las informaciones de la preparación técnica de 

la producción de ZKL Brno se facilitarán por PLM 

a departamentos relacionados, con prioridad a 

los que atienden la producción: departamento de 

gestión de herramientas, MTZ, departamento de 

control de calidad, etc.

El aprovechamiento de esta forma de trabajo 

apoyado por el workflow y gestión graduada de 

los documentos se logrará la automatización de 

las diferentes fases del proceso de desarrollo y 

abreviación del tiempo de desarrollo con todas las 

consecuencias positivas en la esfera de la produ-

cción y comercio. Claro, no todo lo veo tan color de 

rosa. Nos enfrentaremos al cambio del sistema de 

trabajo, datos existentes en formatos incompatibles 

que se tendrán que incluir adecuadamente en el 

sistema PLM.”

La situación general en cuanto a la implemen-

tación del sistema PLM en el grupo ZKL la com-

plementa el jefe del departamento IT del consorcio 

ZKL a.s. , Radek Bedřich: 

“Todo el proyecto de la implementación del 

sistema PLM se divide en 4 etapas que irán reali-

zándose en los años 2013-2017. La etapa 1 incluye 

la sociedad ZKL VaV como la fuente principal de 

datos constructivos, creados recientemente ya en el 

modelo 3D. La realización planificada de la próxima 

etapa 2 permitirá el aprovechamiento de los datos 

del modelo 3D y de las posibilidades del sistema 

PLM también a trabajadores de ZKL Brno, a.s.

Ahora nos encontramos en la fase de asegu-

rar todo lo necesario para que la implementación 

de la etapa 2 pueda iniciarse a más tardar en los 

próximos dos meses.

Las condiciones técnicas ya están cumplidas. El 

sistema PLM opera en una nueva solución central 

de servidores. Nuevos servidores, bases de datos, 

sistema de reserva e infraestructura de datos fueron 

adquiridos primariamente para las necesidades de 

SAP, sin embargo, su capacidad está dimensionada 

de modo que cumpla también los requerimientos 

de uso de otros sistemas de ZKL, incluido PLM.

La esfera técnica que todavía se tendrá que re-

solver es la modernización de estaciones de clientes 

usuarios, ahora los que pertenezcan a la etapa 2. Es 

que PLM no soporta sistemas operativos más viejos 

y es exigente también en cuanto al rendimiento de 

cálculo de las estaciones.

Los aspectos técnicos son realizables fácilmen-

te por una inversión financiera en tecnologías. Más 

complicada es la situación en cuanto al cumplim-

iento de condiciones de organización y personal. 

Ahora se están preparando medidas para esta 

esfera para que se asegure el éxito de la etapa 2. 

Como equipo de proyecto tenemos que disponer 

de administradores definidos del sistema PLM, 

apoyo activo de parte de la dirección y usuarios 

motivados de ZKL Brno que participen con noso-

tros en la implementación y se vean obligados a 

absorber nuevas informaciones para aprovechar lo 

máximo las nuevas posibilidades del sistema PLM.”

Ing. Libor Nohál

Constructor

ZKL�Výzkum�a vývoj,�a. s.

Ing. Vladimír Zikmund

Director Ejecutivo

ZKL�Výzkum�a vývoj,�a. s.

Inicio del sistema PLM en la sociedad ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
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