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Resultados de ZKL Group en el año 2014 y objetivos para el año 2015
El consorcio 

ZKL aumentó en 
el año 2014 el ren-
dimiento en el 5% 
en comparación 
con el año 2013 al 
monto de 1569 mi-
llones de CZK. Un 
resultado todavía 
mejor lo logramos 
en la esfera del be-

neficio, el resultado de funcionamiento alcanzó 
el nivel de 52 millones de CZK, lo que significa 
el aumento en el 4% en comparación con el año 
anterior. Aunque no cumplimos los objetivos 
planificados en todos los indicadores del plan 
comercial y financiero del año 2014, es impor-
tante para nosotros que estemos asegurando el 
crecimiento estable del consorcio ZKL ya desde 
hace más de 5 años.

Influencias negativas en el resultado del año 
2014:
•   No se cumplió la producción en ZKL Brno, 

a.s., en cuanto al volumen y surtido en con-
secuencia del menosprecio de la preparación 
a la reconstrucción de la sala productiva No. 
4 destinada a la fabricación de rodamientos 
en serie.

•   No se logró iniciar la fabricación de tubos 
para sistemas hidráulicos de vehículos en 
ZKL Hanušovice.a.s.
Como la razón principal del crecimiento de la 

sociedad considero las inversiones en innovacio-
nes de los rodamientos que aseguramos en el año 
2014 en el número de 143 tipos y dimensiones. 

También la modernización de las tecnologías con 
el impacto positivo en el crecimiento de la pro-
ductividad de trabajo. En total invertimos el monto 
de 370 millones de coronas. Por este motivo, 
los resultados económicos del año pasado, que 
todavía no han pasado por la auditoría, corres-
ponden al plan a medio plazo del desarrollo de 
la sociedad y proyecto a largo plazo de asegurar 
el crecimiento de la sociedad. 

El consorcio ZKL exporta rodamientos a casi 
80 países del mundo. Como casos del mayor éxito 
del año 2014 se puede considerar la innovación de 
rodamientos de barriletes con juntas que pasaron 
exitosamente por la homologación en funciona-
mientos polvorientos de Brasil. Estos rodamientos 
son también delicados con el medio ambiente y 
tienen la vida útil muchas veces más larga.

El crecimiento de la venta de rodamientos 
de la sociedad se manifestó el año pasado tam-
bién en países de la Europa Central, incluida la 
República Checa, y también en India o América 
del Sur. También logramos buenos resultados en 
los países de la Europa Occidental y en Turquía. 
La participación de la exportación de la socie-
dad en el año 2014 alcanzó el 80%. Cada cliente 
en cualquier país para nosotros representa una 
perspectiva mientras confíe en nuestros produc-
tos y la marca ZKL y pague correctamente los 
productos comprados. Otra cosa, no obstante, 
es el potencial de cada mercado y posibilidades 
del crecimiento de nuestra sociedad en estos 
mercados. Allí existen factores importantes como 
la tradición, buen precio y calidad o, al contrario, 
la calidad y nivel de la solución técnica de los 
rodamientos. Por este motivo son para nosotros 

perspectivos países como India, Turquía, América 
del Sur. Del punto de vista del nivel técnico son 
sobre todo la República Checa, Europa Central, 
Alemania y España.

El consorcio ZKL es el mayor fabricante de 
rodamientos de barriletes de grandes dimensio-
nes, especiales y divididos de la Europa Central 
y queremos seguir creciendo también en los años 
siguientes. Este año planificamos la cifra de ne-
gocios de 1749 millones de coronas, el resultado 
de funcionamiento debería alcanzar 105 millones 
de coronas.

En cuanto al inicio de las inversiones, en el 
año 2015 son las siguientes:
•   Automatización de la fabricación de tubos en 

ZKL Hanušovice, a.s. (96 millones de CZK)
•   Centralización de la producción y aumento de 

la productividad de la fabricación de piezas de 
rodamiento – barriletes – en ZKL Brno, a.s. (15 
millones de CZK)

•   Innovación de rodamientos de unos 100 tipos 
y dimensiones (TPRM), incluido el sistema PLM 
(30 millones de CZK).

•   Valor total de las inversiones: 171 millones 
de CZK.
Estimados empleados, no logramos los ob-

jetivos planificados en el año 2014, sin embargo, 
aseguramos el cumplimiento de las tendencias 
que confirma el desarrollo continuo de las em-
presas incluidas en el consorcio ZKL. Quisiera 
agradecer a ustedes y a nuestros socios comer-
ciales el trabajo entregado. Deseemos también 
que logremos con éxito los objetivos del año 2015.

Ing. Jiří Prášil, CSc.
Presidente de la Junta Directiva y Director General

Modelos genéricos para fines de ofertas 
Dentro del marco de la gestión de demanda y oferta, a finales del año 2013 

se accedió a un cambio esencial de su concepto – a la implementación y apro-
vechamiento de modelos genéricos para crear dibujos de ofertas y cálculos. 
Esta decisión trajo muchas exhortaciones, de las cuales la mayoría ya ha sido 
superada. Hasta marzo del 2015, en la base de datos de ZKL están guardados 
casi 100 modelos genéricos que cubren todo el surtido estándar y especial 
de los rodamientos suministrados por ZKL. Cada tipo de rodamiento tiene su 
representante genérico que se aprovecha creando la geometría del rodamiento 
demandado y los dibujos consecuentes. Todo este proceso va acelerándose y 
actualmente requiere 30 minutos. Para crear la base de datos de modelos gené-
ricos fueron aprovechados conocimientos y procedimientos del departamento de 
construcción y por eso, en muchos rodamientos genéricos la geometría interior 
coincide con el rodamiento real. Este hecho es muy útil para la consecuente 
creación de precios.

El sistema de la base de datos aprovechado por ZKL es el sistema Windchill. 
Allí en las correspondientes carpetas están guardados los modelos genéricos 
según el tipo de rodamiento. Todo el proceso de la creación del rodamiento de-
mandado comienza con copiar la geometría del rodamiento genérico a la carpeta 
correspondiente guardándolo bajo el nombre del concreto rodamiento demandado 
(por ejemplo, NNU49/500M, etc.). Entonces, el modelo del conjunto se abre en 
el sistema CAD Creo. Seguidamente, a cada modelo se adjuntan archivos en 
Excel (fuentes de datos – catálogos, holgura, precisión de dimensiones, etc.) y 
el correspondiente análisis Mathcad que calcula la geometría interior. El modelo 
del rodamiento contiene los necesarios coeficientes de corrección que modifican 
la geometría interior con el objetivo de alcanzar los requeridos parámetros de 
funcionamiento del rodamiento. Automáticamente con la regeneración de la 
geometría del modelo se regeneran también dibujos adjuntos, eventualmente 

se hacen modificaciones menudas de cotas o líneas cruzadas, se exportan al 
formato .pdf y se insertan en el sistema SAP bajo la demanda dada. Igualmente, 
para facilitar la búsqueda, en la base de datos Windchill surgirá una conexión bajo 
la carpeta del modelo y la carpeta de la demanda. Hasta febrero 2015, fueron 
implementos en Windchill unos 500 modelos de rodamientos demandados.

Desde principios del año 2015, para mejorar la calidad de este proceso se ha 
iniciado la implementación de workflow, cuya administración es posible gracias 
a Windchill. En el futuro se planifican aún algunas modificaciones, mejoras y 
complementos. No obstante, ya ahora se trata de un proceso rápido, unificado 
y ordenado de gestión de demandas.

Ing. Jan Křemen
Ingeniero de aplicación

ZKL-Výzkum a vývoj, a.s.
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Paseando hoy por el edificio No. 4 recién recons-
truido, es difícil de creer que se trata de la misma sala 
productiva que hace un año parecía completamente 
diferente. Toda la reconstrucción empezó el 5 de mayo 
del 2014 y terminó el 20 de diciembre del mismo año. 
La reconstrucción fue dividida en tres etapas y costó 
38 425 817 CZK.

La primera etapa comenzó el 5 de mayo y terminó 
el 20 de junio de 2014, la inversión alcanzó 14 900 000 
CZK. La segunda etapa comenzó un mes después 
de la conclusión de la primera por motivo del tiempo 
necesario para mudar la producción, es decir, el 21 de 
julio. Terminó el 5 de septiembre y los costos alcanzaron 
el monto de 13 800 000. La tercera y última etapa que 
empezó el 6 de octubre y terminó el 20 de diciembre 
costó 9 725 817 CZK.

La reconstrucción de la sala de producción se hizo 
del modo siguiente: La original camisa de techo de cla-
raboyas y añadiduras de placas de Calofrig de formato 
pequeño y cubiertas de betún fueron desmontadas, sin 
embargo, se conservó la estructura de acero de soporte 
que no fue afectada estáticamente por los arreglos 
constructivos. La nueva camisa de techo se compuso 
de chapas trapezoides, una capa de aislante térmico y 
folio hidroaislante. Se complementó con una barrera de 
vapor. En las claraboyas existentes, el vidrio de alambre 
fue sustituido por placas de policarbonato. Los pisos 
anteriores fueron desinstalados y sustituidos por una 
nueva placa dilatada de hormigón armado.

La primera etapa de la reconstrucción abarcó la 
parte sur del edificio donde se encontraban zonas de 
montaje, control final, almacén de latón a algunas rec-
tificadoras de elementos de rodamiento. El montaje 
notó una mejora considerable del ambiente de traba-
jo y el control final obtuvo un espacio digno para el 
control de piezas acabadas antes del montaje. El aire 
acondicionado asegura la estabilidad de dimensiones 
de las piezas medidas y montadas. El proyecto del 
concepto del montaje nuevo, trasladado de vuelta de 
la localización temporal en la sala 5, aprovechó todas 
las experiencias en cuanto a la trabajosidad, exigencia 
y logística. Así se unieron el esfuerzo por mejorar la 
calidad del medio de trabajo para nuestros trabajadores 
con la modernización general de máquinas y equipos 
de producción. El resultado de lo primero mencionado 
lo ve cualquiera que visite el local del montaje nuevo. 
Pienso que puedo hablar por todos declarando que 
es un lugar digno, limpio y bonito, según se merece 
la última e importante actividad en la fabricación de 
rodamientos. Cambió también el flujo tecnológico, 
desapareció la antigua división a montaje pequeño, 
mediano y grande. El flujo de montaje fue dividido a 
dos ramas, es decir, rodamientos de diámetro de 50 
a 250 mm y de diámetro de 250 a 400 mm. Dentro del 
marco de las inversiones en la modernización de las 
máquinas fueron adquiridas dos máquinas para marcar 
los rodamientos con láser y para controlar la descripción 

correcta y completa. Esta inversión de 4 950 000 CZK 
garantiza el tipo más moderno de la descripción. Todos 
los puestos de trabajo de montaje serán conectados 
por transportadores que actualmente están en el trá-
mite de demanda. Se suministrará un nuevo equipo de 
conservación que se conectará detrás de la descripción 
por láser y garantizará la duración de la conservación 
durante 5 años con la capa de unos micrómetros. Todas 
estas inversiones requieren por lo menos 4 millones de 
coronas más. Del punto de vista logístico, surgió un 
nuevo “supermercado” para guardar piezas antes de su 
montaje con la clasificación visual y lógica por diferentes 
días de modo que no estorben cajas con rodamientos 
que no estén en el plan del montaje del día. El control 
final fue trasladado a un recinto separado al lado del 
montaje. Este hecho permite reaccionar rápidamente a 
los requerimientos del montaje y aceleración de toda la 
logística del proceso desde la conclusión de las últimas 
operaciones productivas. Para almacenar calibres y 
añadiduras fueron construidos estantes, así que todo 
está ordenado y accesible. Una ventaja indiscutible es 
la zona para la estabilización térmica de piezas que 
garantiza la medición con la temperatura determinada.

La segunda y tercera etapa de la reconstrucción 
tocó plenamente la fabricación y sus locales. Del punto 
de vista de la producción, precisamente estas etapas 
significaron la mayor carga de la garantía logística y 
organizativa de la producción. Fue necesario mudar 
centros completos de la producción, concretamente 
la sala de rectificadoras de elementos de rodamiento 
y rectificadoras en serie de aros. La sala de rectifica-
doras de los elementos de rodamiento encontró su 
nuevo puesto en la sala de producción No. 5 y las 
rectificadoras de aros fueron trasladadas al espacio 
reconstruido después de la 1ª etapa. Una idea inno-
vadora fue también la cubierta de máquinas que no 
se podían trasladar (BRD, SASL, etc.) por el llamado 
bunker. En unos días surgió en el taller una estructura 
que cubrió completamente las máquinas para no tener 
que interrumpir la producción durante la 2ª etapa de la 
reconstrucción. La aplicación de la capa de hormigón 
en el piso alrededor de estas tecnologías se hizo tan 
sólo concluyendo la tercera etapa.

Después de la conclusión exitosa de la reconstruc-
ción y preparación del espacio vienen nuevas tecnologías 
que en el futuro soportarán la carga principal de la pro-
ducción en serie. La primera golondrina es el conocido 
grupo de máquinas  BDA 400 CNC DUO de la firma ČZ 

Strojírna a.s. para la rectificación de vías de rodamiento 
de los aros hasta el diámetro de 400 mm. Este grupo de 
máquinas está equipado del manipulador GÜDEL que se 
comprobó ya con máquinas anteriores y, además, está 
equipado del transportador con un posible depósito de 
aros de rodamiento para por lo menos media hora de la 
producción sin la necesidad de la introducción. Como 
nuevo se instala el desmagnetizador que garantiza que 
las piezas labradas se preparen solamente para el lavado 
y el montaje seguido. Gracias a ello, el operador tendrá 
más tiempo para observar el ciclo de la producción y 
prever posibles fallos para minimizar el tiempo necesario 
para la reparación y paro de la máquina. Las máquinas 
actualmente están en el proceso de funcionamiento de 
prueba para la mejor armonización posible del proceso 
productivo, eliminación de fallos y capacitación de opera-
dores y personal del mantenimiento. En estas máquinas 
se planifica el método SMED para el ajuste más rápido 
posible de la planta y minimización de los tiempos de 
paro durante el reajuste a otra dimensión y tipo. Enfrente 
de esta planta están apareciendo nuevas máquinas que 
formarán parte de la nueva planta de producción de aros 
interiores de los rodamientos de barriletes en el segmento 
hasta 400 mm. Se trata de un grupo tecnológico un 
poco aislado. Además de las conocidas rectificadoras 
de punta y orificio, complementadas con la máquina 
de superacabado, se destaca el centro de torneo de 
la firma Famar. Desbastará completamente las piezas 
y gracias a ello, en las rectificadoras hará falta única 
herramienta necesaria para establecer el proceso del 
rectificado – la garantía de la calidad del rodamiento. 
Estas máquinas serán conectadas con el manipulador 
de la firma GÜDEL y un sistema de manipuladores para 
la operación más cómoda posible y mayor productividad 
del proceso. Dentro del marco de la implementación 
de nuevas tecnologías, en marzo se instalarán nuevas 
tecnologías y plantas para piezas de rodamientos en el 
segmento hasta 200 mm.

Recordando todas las dificultades y problemas 
que acompañaban la reconstrucción y que logramos 
superar, tengo que decir que ahora tenemos una sala 
de producción que valió la pena. La combinación de 
nuevas tecnologías con el ambiente moderno de la 
fabricación confirma que ZKL con derecho pertenece 
a destacados fabricantes europeos. 

Ondřej Mágr
Tecnólogo de proceso

ZKL Brno, a.s.

Reconstrucción de la sala productiva en ZKL Brno 
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ENTREVISTA:
La América Latina se merece el desarrollo comercial, dice Jan Kovařík

Aunque muchos de nosotros percibimos Argentina 
como un país exótico ideal para viajar, para Jan Kovařík 
es un país lleno de oportunidades comerciales. En me-
nos de dos años, el director de la sucursal argentina de 
ZKL ayudó a la sociedad a crear una posición fuerte en 
el mercado. La afiliación argentina de ZKL así pertenece 
a puestos destacados entre la fuerte competencia de 
marcas mundiales. Hablamos con Jan Kovařík de lo 
específico del mercado argentino, de las consecuen-
cias de la caída de la corona respecto al euro y dólar 
y también del fortalecimiento de la posición de ZKL en 
el mercado mundial.
 ZKL actúa en 74 países del mundo exportando 
el 80 por ciento de su producción. ¿Cuál es la po-
sición de Argentina en estrategia de exportación 
del consorcio?

Como Argentina participa en la exportación total de 
ZKL a la América Latina con casi cincuenta por ciento, 
su posición actual es insustituible. La marca ahora no 
tiene reclamaciones, los plazos de entrega son buenos y 
su cumplimiento sin problemas. Se enfrenta fácilmente a 
largas esperas de las diferentes licencias de importación 
que son específicas para Argentina.
¿En qué consisten estas licencias de importación?

Se trata de licencias expedidas por el gobierno de 
Argentina que existen para proteger a los fabricantes 
argentinos. Sin embargo, para los importadores repre-
sentan una situación difícil. Sus actividades dependen de 
la decisión del Estado si les permite importar el surtido 
o no. La fabricación de rodamientos en el país es insig-
nificante. Por eso la importación es indispensable, por 
suerte, el Ministerio de Economía se da cuenta de ello 
y aprueba las licencias, aunque en extensión limitada. 
Se hace en base de listas de tipos y cantidades presen-
tadas con anticipación. Hay que esperar la aprobación 
a veces más de tres meses y hay casos que la licencia 
no se otorga en absoluto. No obstante, la dirección de 
la sociedad por suerte comprende estos específicos 
argentinos y tengo que decir que también tiene bastante 
paciencia que, como se sabe, trae rosas…
¿Cuál fue el contenido de su trabajo como director 
de la afiliación argentina de ZKL?

Viví en Argentina casi dos años desde mediados del 
2011. La presencia permanente en el país era necesaria 
para estabilizar la situación económica de la afiliación, 
enfrentarme a los problemas más agudos como el em-
pleo exagerado, reducir costos, imponer a la sociedad 
el nuevo estilo y sistema de su actividad en el mercado. 
La tarea principal fue mantener los clientes en el país y 
ampliarlo a los países vecinos. Si lo logré que juzguen 
otros, sin embargo, después de casi cuatro años de 
trabajo para ZKL puede constatar que estoy contento 
por haber aceptado esta exhortación. En este trabajo 
veo sentido y me satisface el hecho de estar trabajando 
para una sociedad, cuyos bienes están en las manos 

de ciudadanos de la República Checa, quienes tienen 
una visión, esfuerzo e interés por dirigir la sociedad 
en adelante, desarrollarla y presentar así nuestro país 
en el extranjero.
El año pasado, ¿cuál fue la cifra de negocios de la 
afiliación argentina de ZKL?

La venta de la marca en el país el año pasado alcan-
zó casi 2,5 millones de USD. En la época cuando todas 
las importaciones se someten a la aprobación de parte 
del Estado argentino se trata de un buen resultado. Las 
ventas dependían de la disponibilidad de la moneda libre. 
El volumen de las importaciones aprobadas oscilaba, lo 
que presionaba en la gestión de almacenes de ZKL, sin 
embargo, hay que decir que la dirección de la sociedad 
complacía la afiliación.
La corona débil y su caída de este año respecto al 
euro y dólar, ¿ayuda a la exportación de ZKL?

No creo que la corona débil ayude mucho al co-
mercio en las últimas semanas. Como ZKL compra una 
parte del material para la fabricación de rodamientos en 
el extranjero, la importación se hace más cara, así que 
el efecto final se equilibra. Es cierto que la corona es 
una moneda bastante estable en los últimos años y si 
no se produce su “reforzamiento” como a principios de 
este siglo, este hecho tendrá una consecuencia mínima 
para la exportación de ZKL.
¿Qué posición ocupa ZKL en Argentina?

La marca ZKL apareció por primera vez en el mer-
cado argentino en el año 1962. Primero representaba 
sus intereses comerciales en el país la afiliación ŠKODA 
PLATENSE. En la época de la actividad de esta socie-
dad, el comercio florecía bastante bien. Se encargaba 
de él un departamento independiente de esta afiliación 
y tenía una participación importante en la cobertura de 
los costos de funcionamiento de la firma en su época. 
Este departamento tenía hasta más de diez personas, un 
almacén bastante bueno con una estructura adecuada. 
Después de la desaparición del monopolio del comer-
cio exterior en el año 1989, las diferentes empresas 
productivas fueron incorporándose a la actividad de 
comercio exterior sin que ZKL fuera una excepción. No 
obstante, se puede decir que precisamente el período 
de los años ochenta tiene un gran mérito en la posición 
de la marca hoy. En la competencia de otras marcas 
mundiales renombradas, ZKL ocupa en Argentina el 
quinto o sexto puesto.
¿Cuál es la composición de sus clientes? ¿En qué 
esferas de la maquinaria funcionan?

Los rodamientos de ZKL se suministran sobre todo 
a la industria agraria. Nuestros clientes principales se 
dedican al cultivo de soya, es decir, un producto que 
actualmente es el producto principal de la exportación 
del país y así también la mayor fuente de ingresos en 
divisas. ZKL es también suministrador importante a la 
fábrica de tractores PAUNI o el gran combinado petro-
lero YPF. También suministra rodamientos a fabricantes 
de cajas de transmisión, etc. Se trata de consumidores 
finales tanto de tipo OEM (producción primaria) como 
EDU (uso en producción en funcionamiento).
¿Qué tipos de productos son los más demandados 
en el país?

En Argentina, la venta se divide pareja entre dife-
rentes tipos: 40% los esféricos, 35% los de rodillos 
ahusados y 25% los de barriletes y rodillos. También 
aparece interés por rodamientos especiales y de gran-
des dimensiones. 

¿Están pensando en la construcción de su propia 
empresa productiva en Argentina?

En el año 2011, el comercio estable a largo plazo 
invitaba a la fundación de una fábrica propia para com-
plementar algunos tipos y dimensiones. Sin embargo, 
con la introducción del instrumento de licencias de 
importación, cancelación de la convertibilidad libre del 
peso argentino e iniciación de la regulación de divisas en 
abril del 2011, la dirección del consorcio renunció a esta 
intención. El empeoramiento de la situación económica 
en el país hacía pensar en lo arriesgada que sería tal 
actividad empresarial y, tras las experiencias que adquirí 
en los dos años posteriores, estoy convencido de que 
esa decisión era correcta.
¿Cómo es la actual situación política en Argentina?

La situación política en el país es bastante estable. 
A la cabeza del Estado está la presidenta que este 
año termina su segundo período electoral y no podrá 
prorrogar su mandato. A finales de este año se cele-
brarán elecciones presidenciales que traerán una nueva 
personalidad a la cabeza del país. Espero que siga 
gobernando el régimen democrático que cree buenas 
condiciones para una mayor incorporación del país 
al comercio internacional. Tal vez vuelva a atraer el 
interés de inversionistas. Sin embargo, tal hecho re-
quiere muchos cambios, sobre todo el fin de la política 
proteccionista. No será un proceso fácil, el país tendrá 
que renunciar a algo, sin embargo, para un progreso 
tiene que dar este paso.
¿Son diferentes sus socios argentinos que los eu-
ropeos?

La mentalidad de los socios comerciales se puede 
comparar con los clientes en Europa. Suele tratarse 
de clientes sólidos, activos en el mercado desde hace 
décadas. Nunca se han presentado problemas con el 
pago en Argentina, Brasil, Uruguay y excepcionalmente 
en otros países. Reclamaciones ocasionales en cuanto a 
embalajes marítimos de los años 2010 – 2011 ya también 
son un pasado, ya que su nuevo tipo ha superado estas 
fallas esporádicamente reclamadas.
¿Logra fortalecer la posición en el mercado argenti-
no? ¿Qué planes tiene ZKL para el futuro?

Más que fortalecer la posición me esfuerzo por man-
tener las posiciones existentes lo que no es fácil. Debido 
a los obstáculos a que se enfrentan los importadores 
a Argentina, el actual esfuerzo principal de la afiliación 
es aumentar el volumen del comercio con clientes en 
los demás países de la América Latina. El territorio de 
la América Latina se merece el desarrollo del punto de 
vista comercial y para la marca ZKL como tal tiene sin 
duda su importancia. Tiene aquí sus clientes, buen nom-
bre, fama, y la competencia sabe muy bien sobre ella. 
Un gran potencial existe sobre todo en Brasil, adonde 
se concentra nuestro mayor interés por la ampliación 
de los negocios. Sin embargo, cuesta más esfuerzo y 
recursos. Estoy confiado que este año aportará por fin 
sus frutos. La producción de ZKL apoyó el proyecto 
con el desarrollo de nuevos rodamientos especiales 
y el proceso de su homologación concluyó con éxito 
hace unos días. Esperamos que inicie una nueva etapa 
en el desarrollo de nuestras relaciones con Brasil y me 
alegraré si dentro de un año podré confirmarlo con 
hechos comprobados.

Respondió las preguntas:
Ing. Jan Kovařík

Director de la afiliación de ZKL en Argentina
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PRESENTAMOS:
Vendedor autorizado del surtido de rodamientos ZKL en la República Checa: ARKOV, spol. s r.o.

Innovado rodamiento de barriletes PLC 512-39 en OKD 

La sociedad ARKOV, spol. s r.o., ya desde el año 
1992 pertenece a los mayores suministradores de 
piezas de máquinas de la República Checa. En el 
1993, la sociedad Arkov como una de primeras llegó a 
ser representante autorizado para la venta del surtido 
de rodamientos de la marca ZKL en el territorio de 
la República Checa. Su objetivo es no sólo facilitar 
flexiblemente un amplio surtido de piezas de máquinas 
para la industria desde un lugar a través de servicios 
de logística sobre estándares, sino también ofrecer 
un mayor valor añadido en forma de servicios propios 
de asistencia técnica.

ARKOV, spol. s r.o., se concentra a varias esferas, 
sobre todo a rodamientos, material de unión, juntas, 
sistemas de accionamiento, sistemas y componentes 
hidráulicos y neumáticos.

Una parte importante de la oferta son también los 
servicios: proyectos y producción de componentes de 
maquinaria según los requerimientos de los clientes, 
reparaciones de equipos hidráulicos, asistencia técnica 
móvil y mantenimiento. Cada año la firma atiende más 
de cinco mil clientes.

La sede de la sociedad es la ciudad de Slatiňany en 
la Bohemia del Este. Sin embargo, logramos imponernos 
con éxito también en otras regiones de la República 
Checa. Actualmente hay subsidiarias en Žatec, donde 
se encuentra también el equipamiento para el prensado 
de mangueras, Jičín, Liberec, Moravská Třebová, Třebíč, 

y como nuevas surgen subsidiarias en Rychnov nad 
Kněžnou y Hlinsko. La subsidiaria de Hlinsko se orientará 
a la fabricación de mangueras hidráulicas y reparaciones 
de cilindros hidráulicos. Vale la pena mencionar que ya 
desde el año 2006 la firma tiene una filial en Ucrania, 
donde logra imponer con éxito la marca ZKL.

La sociedad estableció la posibilidad del despacho 
de avería continuo que funciona 365 días del año. 
Trabajadores calificados prestan asesoría en cuanto 
a la selección de rodamientos y sus accesorios, jun-
tas, componentes de unión y otro surtido en oferta. 
En el caso de la necesidad, la sociedad es capaz de 
realizar la reparación, fabricación o cambio de juntas 
del cilindro hidráulico. La sociedad ARKOV compró y 
equipó un vehículo de asistencia técnica, así que puede 
realizar las reparaciones en los locales del cliente. El 
vehículo de servicio es conveniente también para el 
montaje y desmontaje de los rodamientos.

ARKOV es una sociedad próspera en desarrollo 
continuo. En el año 2013 compró una máquina para 
cortar y labrar barras llenas y huecas. Trabajadores 
del centro de cerrajería fabrican la longitud requerida 
de la barra, la rosca interior o exterior, biselado de 
cantos y otros arreglos según el deseo del cliente.

Para asegurar el suministro a tiempo de los 
componentes, la sociedad invirtió en la compra del 
programa de la firma LOGIO para optimizar el stock. 
Actualmente, el stock representa más de 150 000 
tipos de piezas de máquinas. Una innovación consi-
derable la experimentaron también los almacenes de 
la sociedad. Se implementaron terminales móviles, la 
mercancía fue marcada con códigos de barras y los 
almacenes transferidos a zonas de locación. 

Jiří Urban
Representante de la sociedad

ARKOV, spol. s r.o.

El día 25/15/2014, en OKD en la mina Darkov se 
realizó el montaje planificado del rodamiento especial de 
barriletes PLC 512-39 con el número 5 de orden. Se trata 
de un rodamiento especial de división transversal y con 
el diámetro exterior de 1150 mm. El rodamiento forma el 
alojamiento de rodamiento del equipo de extracción y se 
enfrenta a grandes rendimientos de fiabilidad y marcha 
fluida. La innovación de este rodamiento consiste en el 
cambio del modelo constructivo del plano de división del 
aro interior y en la tecnología que garantiza esta división. 
El proyecto de este cambio se comprobó primero en un 
rodamiento modelo con pruebas en el taller de pruebas 
de ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. Los cambios constructivos 
del rodamiento sobre todo debían ayudar a la reducción 
considerable de vibraciones que acompañan la marcha 
de rodamientos de división transversal, y también el 
aumento de la vida útil del rodamiento.

El desmontaje y montaje del rodamiento fue hecho 
por la firma especializada de montaje INCQ engineering 
s.r.o. en cooperación con los trabajadores de ZKL – 
Výzkum a vývoj, a.s. Después del montaje e inicio del 
funcionamiento se confirmó inmediatamente la expecta-

tiva de la reducción del nivel  de las vibraciones. La inno-
vación exitosa del rodamiento así hizo esperar también 
un aumento de la vida útil de este rodamiento exigente.

Otro aporte de la colaboración de ZKL con este 
cliente es la implementación del diagnóstico propio del 
alojamiento de rodamiento. Ya en el primer trimestre de 
2014, en OKD fue instalada la primera unidad de diagnós-
tico para el monitoreo del rodamiento con un mayor nivel 
de vibraciones, en el cual se había detectado un daño. El 
funcionamiento entonces fue permitido solamente hasta 

el paro planificado de servicio. Después del desmontaje 
se confirmó el fallo y el rodamiento fue cambiado. En la 
confluencia de los años 2014 y 2015, el diagnóstico de 
ZKL fue instalado en OKD en todos nuestros rodamientos 
utilizados en el equipo de extracción.

La fabricación de estos rodamientos divididos espe-
ciales para OKD se realiza en ZKL Brno, a.s. ya desde 
hace unos años. El primer rodamiento ZKL fue instalado 
en el alojamiento el 17/11/2009. Así nuestros rodamientos 
van sustituyendo productos de competencia de desta-
cados fabricantes de marcas mundiales de rodamientos.

Así se comprueban las calidades técnicas y po-
sibilidades del consorcio ZKL que con la fabricación 
y suministros de rodamientos divididos especiales y 
su diagnóstico continúa en la larga tradición en esta 
especialización. Así ZKL con su solución innovadora 
encuentra nuevos encargos dentro del marco del man-
tenimiento y proyectos nuevos que la sociedad OKD 
planifica en la mina Darkov.

Lic. Jaroslav Kalábek
Ingeniero de aplicación – montaje

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
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Desarrollo del prototipo NJ 311 EM NF 

Sitio web de ZKL – ayuda para distribuidores 
El sitio web del consorcio ZKL no es ningu-

na novedad. Es natural que la tarea principal del 
sitio web es informar. Sin embargo, últimamente 

el web de ZKL se aprovecha también como ins-
trumento de trabajo para nuestros distribuidores 
autorizados. Para ello sirve sobre todo la sección 
de socios del web.

Cada distribuidor autorizado, a quien se ha 
generado la contraseña de acceso tras un acuerdo 
con el comerciante de ZKL, puede inscribirse fácil-
mente en esta sección en la página web www.zkl.cz 
/ www.zkl.eu. En la sección de socios el distribui-
dor encontrará la lista de sus pedidos realizados, 
incluido el estado actual de su cumplimiento. Los 
distribuidores también pueden ver – textualmen-
te – el almacén central para averiguar el estado 
actual del stock accesible. Caso que el rodamiento 
solicitado no se encuentre en stock, el distribuidor 
puede ver también el plan de producción de ZKL 

para los próximos siete meses. Así se enterará de 
la fabricación y accesibilidad de los rodamientos.

Además, para seleccionados distribuidores 
europeos se ha introducido la novedad de pedidos 
electrónicos de rodamientos directamente a través 
del interfaz del web de ZKL. Se trata de una versión 
de ensayo que será accesible también para los 
demás distribuidores después del procesamiento 
de todos los requerimientos.

Confiamos que este servicio será aprovechado 
abundantemente por nuestros distribuidores y apor-
tará a una cooperación más fácil y a suministros 
más rápidos de nuestros rodamientos a los clientes.

Marta Pernicová
Jefe de RP y mercadotecnia

ZKL Bearings CZ, a.s.

La sociedad ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. 
recibió de ZKL Brno, a.s. la investigación 

aplicada y desarrollo experimental de 
la construcción y tecnología de roda-
mientos con la durabilidad aumentada 
NEW FORCE que se resolvía dentro 
del marco del proyecto en el progra-
ma TANDEM FT –TA 3/134.
En base de la negociación del equi-

po de planificación de la calidad del 
producto y varias consultas con ZKL 

– Výzkum a vývoj a.s. para el desarrollo 
del prototipo de función, entre todas las 

aplicaciones fue escogido el tipo del ro-
damiento de rodillos NJ 311 EM NF. A esta 

decisión nos condujo el hecho de que el tipo 
corresponde con las dimensiones a las posibilidades 

tecnológicas, la vía de rodamiento rectificada y superacabada está en el aro 
exterior e interior y, entre otras cosas, que las frentes de apoyo son rectificadas – 
bilateralmente en el aro exterior, unilateralmente en el lado interior – para verificar 
la rectificación de las frentes de apoyo.
El proyecto de prototipo fue realizado según los reglamentos VDA y PPAP im-
plementados según la directiva interna de la sociedad “Dirección del proyecto” 
en colaboración con ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
El desarrollo de la muestra representativa se realizó en el existente equipo 
tecnológico en la tecnología sustituyente en colaboración con la sociedad ZKL 
Tech-Tools, a.s., que tiene un moderno taller de prototipos. En ese taller, los 
trabajadores de ZKL Tech-Tools, a.s., realizaron todos los trabajos de rectifi-
cación y montaje. Consecuentemente, los rodamientos fueron presentados en 
el taller de pruebas acreditado del consorcio para pruebas de la capacidad de 
carga dinámica. El alcanzado valor de la básica capacidad de carga dinámica de 
los prototipos probados de los rodamientos es el 112% del valor de catálogo. 
El parámetro observado fue superado dentro del marco de la prueba, lo que 
hace suponer que los rodamientos fabricados con la nueva tecnología especial 
alcancen resultados aún mejores. A pesar de la fabricación del prototipo exigente 
para el tiempo, el desarrollo del innovado rodamiento de rodillos NJ 311 EM NF 
se logró realizar con éxito en forma de prototipo de función.
La optimización de la construcción interior del rodamiento por medio de modernos 
métodos numéricos en base del método de elementos finales logró un aumento 
de la capacidad de carga radial y axial en comparación con el modelo original del 
rodamiento. Sobre todo el perfil de la superficie de rodamiento de los rodillos y 
las frentes del collar tienen una influencia favorable en la capacidad de carga de 
los rodamientos, frecuencia límite de las revoluciones y el ruido reducido de los 
rodamientos. Los perfiles proyectados de la geometría interior de los rodamien-
tos aseguran el transcurso óptimo de la tensión en la zona de contacto de las 

piezas del rodamiento. En consecuencia, se prolonga considerablemente la vida 
útil del producto. La calidad del material se garantiza por reglamentos internos 
que determinan los requerimientos para la composición química, contenido de 
inclusiones no metálicas y tipo de la pieza semiacabada. Todos estos parámetros 
influyen en la resistencia contra el daño por fatiga, resistencia contra la fricción 
y estabilidad de dimensiones de las piezas.
Según ya se ha dicho, con la optimización se logró aumentar la capacidad de 
carga dinámica en el 
% (véase la tabla y gráfico en adelante). Los resultados de las pruebas confirmaron 
que con la medida normal de fiabilidad se puede garantizar que los rodamientos 
tienen la real capacidad de carga aún más alta.

rodamiento período Capacidad de carga 
según

Capacidades de carga

Cr [kN] Cor [kN]

NJ311 E hasta 2014 catálogo 136 128

NJ 311 EM NF desde 2015
catálogo (plan) 159 144

rodamientos de prueba 183 -

La proyectada innovación de construcción y material aporta resultados 
aumentando las características útiles de los rodamientos. Por motivo de la 
satisfacción de las necesidades de clientes desarrollados, en ZKL se presta la 
atención permanente al desarrollo técnico de los rodamientos. Todo el consorcio 
acentúa la innovación no sólo del producto sino también del proceso. La salida es 
una nueva clase de rodamientos con mayores parámetros técnicos y de calidad.

Ing. Lenka Schrepfferová
Directora del proyecto

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Desarrollo de la capacidad de carga del rodamiento NJ 311 E…
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Otoño bajo el signo de ferias 

Electra Mining, Johannesburgo
Electra Mining es la mayor feria tradicional 

dedicada a la técnica de minería, transporte y 
maquinaria en Sudáfrica. En la superficie de más 
de 850 firmas de diversos países del mundo, por 
ejemplo, Alemania, Italia, China, Turquía, India, 
España, Suiza, Canadá, EE.UU. etc. La feria se 
celebra una vez en dos años y por tradición, unos 
días después de su fin, la superficie más lucrativa 
para la próxima edición ya está vendida. Para 
que la dirección de la feria pueda complacer a 
la cantidad de los interesados,  tuvo que abrir 
otra sala No. 10, donde se encontraba también la 
exposición de la República Checa, bajo cuyo en-
cabezamiento expuso también el consorcio ZKL.

Además de rodamientos estándares, los re-
presentantes de ZKL ofrecieron también roda-
mientos de grandes dimensiones y especiales 
que son convenientes para la maquinaria pesada 
o industria minera que en África se representan 
abundantemente. Un gran porcentaje de los vi-
sitantes llegó a la feria de Zambia que ostenta 
una minería extensa y procesamiento de minera-
les, sobre todo del cobre. Se conoce en general 
que ZKL fabrica rodamientos hasta el diámetro 
exterior de 1600 mm y ofrece rodamientos “a 
medida”, por ejemplo para tipos no estándares 
del alojamiento o uso especial en condiciones 
de funcionamiento muy difíciles.

Innotrans, Berlín
El nombre de Innotrans no es una novedad 

para muchos. Sin embargo, si alguien no lo co-
nociera, sepan que se trata del actual evento más 
importante en la especialización de la técnica de 
rieles que se celebra todos los años pares en 
Berlín con la presentación de la mayoría de fa-
bricantes importantes de vehículos de ferrocarril, 
tranvías y otra técnica de la esfera de transporte 
de rieles. Las visitas de la feria van aumentando 

cada año igual que el número de expositores. Y 
esta edición décima, que se celebró en los días 
23 a 26 de setiembre del 2014, tuvo bastante que 
ofrecer. En la superficie que superaba 100000 
m2 se presentaron dos mil y medio de exposi-
tores de 55 países del mundo y el área exterior 
con rieles de 3,5 km de longitud contenía casi 
150 objetos expuestos. La feria fue visitada por 

138872 profesionales y en los días de abertura al 
público, 15000 entusiasmados de ferrocarril no 
se perdieron las últimas novedades.

ZKL participó en la feria con su propio stand 
en la sala No. 23. Se podían ver, por ejemplo, 
representantes de rodamientos para ejes de 
tipo TBU. Estas unidades de rodamientos de 
rodillos ahusados con la carga permanente de 
grasa plástica antes no se fabricaban en la Re-
pública Checa. Los rodamientos se destacan por 
una larga vida útil que durante ensayos superó 
1000000 de kilómetros de avance sin cualquier 
lubrificación ni servicio adicional. Por eso en el 
funcionamiento real se puede suponer la vida 
útil de unos millones de kilómetros. Después de 
la puesta en funcionamiento del primer tipo en 
trenes personales de dos pisos CityElefant, en 
ZKL continúa el desarrollo de otras versiones. 
Por ejemplo, en el stand se presentó el roda-
miento PLC 810-13.B1 destinado para coches 
personales con la velocidad de 200 km/h o PLC 
810-15 destinado a tranvías. Otros objetos ex-
puestos fueron, por ejemplo, nuevos rodamientos 
de rodillos para trenes eléctricos RegioPanter o 
innovados rodamientos de rodillos con nueva 
jaula de plástico convenientes para el transporte 
habitual de ferrocarril que alcanzan altos están-
dares mundiales, son más resistentes contra el 
daño mecánico y facilitan el montaje.

En general, la feria fue muy exitosa y confir-
mó que la industria de ferrocarril es una esfera 
perspectiva para los rodamientos. Conseguimos 
también muchos contactos interesantes, incluidos 
fabricantes importantes de vehículos de rieles que 
buscan nuevos suministradores de rodamientos.

Feria internacional de maquinaria, Brno
Al lado de Innotrans, la Feria internacional de 

maquinaria (MSV) parece un pariente pobre. Sin 
embargo, como una sociedad de Brno no pode-
mos faltar en su feria. MSV Brno se celebra en la 
superficie de “solamente” 40708 m2, el número 
de expositores alcanzó apenas 1636 y la visitaron 
76155 personas de 53 países, sin embargo, este 
evento es nuestro “asunto sentimental”.

En comparación con los años anteriores, 
presentamos en MSV Brno 2014 dos novedades 
absolutas, de las cuales una – “rodamientos de 
barriletes con junta” – fue nombrada a la compe-
tencia por la Medalla de Oro MSV 2014. Se trata de 
rodamientos destinados sobre todo a aplicaciones 
con una contaminación o humedad elevada. Un 
gran valor añadido de los rodamientos con junta es 
la prolongación de su vida útil, en algunos casos 
hasta triple. Además, este diseño aporta otros 
beneficios como la reducción de la necesidad de 
mantenimiento, aumento de la fiabilidad, reduc-
ción del consumo de grasa y aprovechamiento en 
locales donde no se pueda aplicar la junta exterior.

Otro objeto expuesto muy interesante fue la 
caja de transmisión con la presentación del diag-
nóstico de rodamientos a distancia. Quienes para-
ran en el stand de ZKL, pudieron ver cómo se podía 
monitorear la temperatura, vibraciones y revolu-
ciones de rodamientos en la caja de transmisión. 
El diagnóstico a distancia de ZKL está destinado 
sobre todo al monitoreo continuo de máquinas 
claves. Se aplica en empresas sin un puesto de 
trabajo diagnóstico y también en funcionamientos 
donde minimice pérdidas económicas causadas 
por paradas no planificadas. En comparación con 
el diagnóstico convencional, los clientes no tienen 
que preocuparse por la adquisición y evaluación 
de datos de la condición de los rodamientos. El 
monitoreo del proceso, incluida su evaluación, lo 
hace el departamento diagnóstico de ZKL. Actual-
mente podemos elogiarnos con dos procesos de 
éxito. No obstante,  el desarrollo de este sistema 
es un proceso permanente, en el cual ZKL está 
trabajando intensamente para satisfacer lo máximo 
las necesidades de sus clientes.

Negócios nos Trilhos 2014, Sao Paulo
La visibilidad de la marca ZKL en la feria más 

importante de la esfera del sector de ferrocarril en 
América Latina la describe en un artículo indepen-
diente de esta edición la persona más adecuada, 
Ing. Jan Kovařík, director de ZKL Latinoamerica, 
S.A., quien estaba a disposición de los clientes 
durante toda la feria en el lugar y de las ventas de 
rodamientos ZKL sabe todo.

Quisiéramos dar las gracias a todos los visi-
tantes del stand ZKL, sea en Brno, Berlín, Johan-
nesburgo o Sao Paulo. ¿Y dónde podemos vernos 
este año? Los invitamos cordialmente a visitar 
el stand de ZKL en la feria Hannover 2015 que, 
según el nombre indica, se celebra en Hannover, 
Alemania, en los días 13 – 17 de abril de 2015. La 
exposición de ZKL se encontrará en la sala No. 
22, stand B31. ¡Esperamos su visita!

Marta Pernicová
Jefe de RP y mercadotecnia

ZKL Bearings CZ, a.s.

Ing. Vladimír Zikmund
Director ejecutivo

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.

A pesar de que el otoño suele significar una tranquila “preparación al sueño”, para ZKL, al contrario, es símbolo de un período muy agitado, ya que culmina 
el esfuerzo anual de todos nuestros trabajadores desde la fabricación, investigación y venta. Estamos hablando de una serie de ferias, de las cuales el otoño 

estaba repleto. Los rodamientos más nuevos de ZKL vieron la luz del mundo a través de vidrieras brillosas durante los eventos siguientes:

15 a 19 de setiembre de 2014 – feria Electra Mining, Johannesburgo, Sudáfrica

23 a 26 de setiembre de 2014 – feria Innotrans, Berlín, Alemania

29 de setiembre a 3 de octubre de 2014 – Feria Internacional de Maquinaria, Brno, República Checa

11 a 13 de octubre de 2014 – feria Negócios nos Trilhos 2014, Sao Paulo, Brasil
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En la segunda mitad del año 2014, la dirección del 
consorcio ZKL decidió del traslado de una parte de la 
producción, concretamente de operaciones finales del 
montaje y embalaje de rodamientos radiales junto con 
la producción de rodamientos estándares, del edificio 
actual No. 35 al edificio reconstruido No. 11 que en el 
pasado se aprovechaba para reparaciones generales 
de máquinas y equipos y en los últimos años servía 
de almacén de rodamientos acabados de la sociedad 
ZKL Bearings CZ, a.s.

En el año pasado fue elaborado el proyecto de la 
reconstrucción del edificio No. 11 planificándose el 
traslado del montaje y embalaje de rodamientos radiales 
a este edificio. El cuadro sinóptico se determinó con 
precisión y en enero del 2015 debía iniciarse el funciona-
miento de la nueva sala modernizada. Lamentablemente, 
siempre vale el viejo refrán “el hombre propone pero la 
vida dispone”. Los primeros problemas se presentaron 
durante el procesamiento de la documentación del 
proyecto, ya que no se cumplió el plazo de entrega de 
las diferentes partes del proyecto. La documentación 
completa del proyecto se suministró tan sólo a finales 
del año 2014, con lo cual, por supuesto, tuvieron que 
aplazarse los trabajos constructivos en el edificio No. 11.

Así los trabajos constructivos comenzaron en enero 
del 2015, primero con la aplicación del nuevo hormigón 
para el piso, y acabado el proceso de la maduración 

del hormigón, se inició el cambio de distribuciones 
eléctricas. En vez de lámparas de efluvios exigentes 
energéticamente, todo el edificio ahora se alumbra 
con tubos fluorescentes. En seguida se cambiaron 
también las distribuciones del aire. En la última fase de 
la reconstrucción, las viejas ventanas de hierro fueron 
sustituidas por ventanas económicas de plástico.

A mediados del mes de febrero empezó la parte 
del proyecto muy exigente para la organización, es 
decir, la propia mudanza de equipos productivos al 
edificio reconstruido. Fue indispensable elaborar un 
estudio del flujo tecnológico de la fabricación y después 
incorporar en este flujo los equipos del modo más 
eficaz posible para que la fabricación de rodamientos 
funcionara según los modernos estándares produc-
tivos. En base de este estudio, primero se mudó el 
funcionamiento del montaje de rodamientos que sigue 
haciéndose a mano, y después se estableció el puesto 
de trabajo del control final y descripción por láser de 
los rodamientos. En la fase posterior del traslado de 
la tecnología fueron mudados equipos para el engrase 
de rodamientos, equipos para la introducción de juntas 
y tecnología de conservación. La conservación de los 
rodamientos se hará ahora en un equipo modernizado 
de conservación. Después fue trasladada la planta de 
embalaje. Rodamientos hasta el diámetro de 100 mm 
serán embalados automáticamente en folios de plástico, 
rodamientos de más de 100 mm serán embalados a 

mano por fundición. A finales de febrero y principios de 
marzo, en ese proceso productivo se incorporó todavía 
una nueva tecnología de maquinaria para rotular cajitas 
con rodamientos.

Junto con el montaje y embalaje de los rodamientos 
de la serie 32.33 y rodamientos de inclinación en el 
modelo NEW FORCE se mudó también toda la fabri-
cación de los rodamientos estándares. Esta parte de 
la fabricación la aseguran dos plantas independientes. 
En una de ellas se fabrican rodamientos de diámetro de 
30 mm a 115 mm, en la otra, rodamientos de diámetro 
de 115 a 240 mm.

Actualmente se están trasladando al edificio re-
construido piezas y componentes de producción, por 
ejemplo, bolitas y jaulas. Se están guardando en es-

tantes modernos del sistema modular. Por supuesto, 
el traslado e inicio de la producción no evitó problemas 
que suelen ocurrir con una intervención tan grande en 
la producción. Sin embargo, las dificultades se están 
eliminando y todo el mundo se esfuerza por renovar 
la fluidez de la producción.

A más tardar a mediados del año 2015 deberían 
reconstruirse también las guardarropas con duchas, 
equipamiento sanitario y construirse un nuevo comedor.

Pavel Wasserbauer
Tecnólogo de montaje

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Delimitación de la fabricación de rodamientos radiales 

Modelo físico del rodamiento de barriletes 
Ingenieros de aplicación de ZKL están desarro-

llando conocimientos en la esfera de modelos físicos 
del surtido principal de la sociedad: rodamientos de 
barriletes en dos hileras. El objetivo de los modelos 
físicos es soportar cálculos internos y de clientes. 
Una parte importante de la descripción física del 
rodamiento es la distribución interior de la carga entre 
los diferentes elementos de rodamiento. El conoci-
miento de la geometría interior del rodamiento y de 
la carga de sus elementos conduce a un cálculo más 
perfecto de tensiones de contacto y vida útil y fatiga.

Para los cálculos se aprovecha el ambiente de 
MathCAD como soporte del CAD-software CREO 
(antes Pro/ENGINEER). Actualmente se está tra-
bajando en el cálculo de la distribución de la carga 
exterior combinada a diferentes barriletes en las dos 
hileras del rodamiento considerando parámetros 
reales de la construcción. Calculando la fuerza total 
que actúa en el elemento de rodamiento podemos 
determinar también la actuación de los elementos en 
el aro interior y exterior del rodamiento.

Tras el cálculo de la actuación de fuerzas y conoci-
miento de parámetros del material se puede determinar 
también la deformación en el contacto de los cuerpos, en 

el caso del rodamiento de barriletes se trata de elipses 
de contacto. Con ayuda de la información del tamaño 
y distribución de la fuerza que actúa en cada contacto 
y de la superficie, a través de la cual esta fuerza se 
descompone, es posible determinar la tensión en el con-
tacto de estos dos cuerpos. Viendo detalladamente los 
procesos en el rodamiento se descubrió que la tensión 
de contacto no depende solamente de la carga, material 
y geometría, sino también de la posición actual y giro del 
elemento de rodamiento. En condiciones desfavorables, 
el elemento tiende a salir del eje de la posición original. 
Así se produce un esfuerzo secundario de las piezas 
que sigue aumentando la tensión.

Es importante darse cuenta de que la vida útil del 
rodamiento se relaciona estrechamente con la tensión 
de contacto entre el elemento y las vías de rodamiento. 
Esta relación no es linear y varía en razón inversa. A la 
vez, la tensión  de contacto influye en las pérdidas de 
rendimiento del rodamiento causadas por la fricción. 
Así es posible con la descripción exacta de la tensión 
de contacto determinar más precisamente la vida útil 
del rodamiento y el desarrollo del calor en el mismo.

Las influencias térmicas son una parte inseparable 
del funcionamiento del rodamiento. Si conocemos las 

características térmicas internas del rodamiento y las 
influencias térmicas exteriores, podemos calcular las 
condiciones térmicas del funcionamiento. Uno de los 
parámetros es el gradiente del traspaso del calor que 
influye en las holguras interiores en el rodamiento y 
así también en los estados de funcionamiento inter-
nos y externos.

La salida del cálculo complejo son las entradas para 
el proyecto final de la geometría interior del rodamiento.

Ing. Jakub Němeček
Ingeniero de aplicación 

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.
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ZKL expone en Brasil 

El Expo Centrum Norte es un área importante de 
exposiciones en Sao Paulo, la ciudad más grande 
del continente sudamericano. En esta aglomeración 
gigante vive más que el doble del número de habi-
tantes de toda la República Checa y con su potencial 
industrial es la región más importante del país. Se 
concentra allí la producción industrial, servicios de 
calidad y desarrollado sistema de transporte que 
sigue perfeccionándose. Durante los próximos dos 
años se pondrá en funcionamiento el circuito exterior 
que excluirá el transporte de camiones fuera de la 
ciudad y es de suponer que los frecuentes embote-
llamientos que dificultan la vida a muchos habitantes 
se conviertan en pasado.

Por eso no es por casualidad que precisamen-
te allí se celebró del 11 al 13 de noviembre la feria 
llamada Negócio nos Trilhos que con su orientación 
al transporte de ferrocarril y las especializaciones re-
lacionadas llamó atención de nuestra sociedad, igual 
que de algunas firmas más de la República Checa.

Últimamente, ZKL ha hecho un gran progreso 
en este segmento industrial para lograr desarrollar 
rodamientos que soportan con orgullo la comparación 
con productos de los fabricantes más importantes 

del mundo. Con su participación en la feria la firma 
ZKL acentuó su interés por imponerse en el país 
donde existe una gran competencia de todas las 
marcas renombradas. ZKL manifestó que piensa en 
serio su incorporación más profunda en el negocio 
ofreciendo la colaboración tanto a distribuidores 
como a consumidores finales en el país.

Además de firmas locales, sin embargo, nuestros 
rodamientos llamaron atención de sociedades de los 
países vecinos en el continente. Se manifestaron inte-
resados representantes de sociedades de Argentina, 
Perú, Chile y otros. Durante tres días nuestro stand fue 
visitado por decenas de interesados, sobre todo de 
Brasil. Es bueno que la marca ZKL vaya penetrando 
más profundamente en la consciencia de los empre-
sarios que significan algo en el mercado brasileño.

Es que el país es la sexta economía más grande 
del mundo. Su potencial es inmenso, recursos mine-
rales gigantescos, posibilidades grandes. Viven allí 
veinte veces más habitantes que en toda la República 
Checa. La política proteccionista de Brasil hoy no es 

muy favorable para la importación, no obstante este 
obstáculo, es posible superarla por medio de homo-
logaciones en grandes conjuntos industriales como 
VALE, Arcelor Mittal, CSN, Valourec Mannesman y 
otros, en lo que ZKL está trabajando intensamente. 
Existe el esfuerzo por ampliar la red de distribución 
de la marca para que alcance la gama más amplia 
posible de los consumidores finales y encontrar dis-
tribuidores convenientes que sean tan fuertes que 
puedan mantener el almacén con la cantidad y surtido 
suficiente. El consumo anual de rodamientos en el 
país oscila alrededor de 1,5 mil millones de dólares. 
Lo cierto es que se ha introducido la fabricación de 
muchas marcas conocidas, sin embargo, no logra 
cubrir todo el consumo. Por eso existe el espacio para 
que también ZKL participe más considerablemente en 
la división de este pastel imaginario que “consuman” 
los diferentes clientes finales.

Ing. Jan Kovařík
Director

ZKL Latinoamerica, S.A.

La fabricación de rodamientos divididos espe-
ciales en ZKL Brno, a.s. tiene una tradición de más 
de veinte años en el centro de la fabricación de ro-
damientos de grandes dimensiones. Los primeros 
rodamientos divididos PLC 412-7 se fabrican desde 
el año 1993 y están destinados para laminadoras de 
la firma SANDVIK Chomutov. En estos rodamientos 
hasta el diámetro de 600 mm, la división se hace 

con éxito de dos maneras. El aro exterior se enfría 
profundamente con el nitrógeno hasta la temperatura 
de -196°C y después se quiebra bajo la prensa. El aro 
interior se divide por el método de chispa eléctrica 
tras el templado. Los rodamientos de más de 600 mm 
de diámetro, por ejemplo, PLC 512-39, destinados 
a la industria minera en las sociedades OKD, sólo se 
dividían por el corte por chispa eléctrica. No obstante, 
este método tiene sus problemas. Se derivan sobre 
todo del material especial, del cual se fabrican los aros, 
y también del proceso del corte por chispa eléctrica. 
La desventaja de este modo fue la aparición de grietas 
en la superficie de corte que se tenían que liquidar 
trabajosamente con el láser. Actualmente usamos 
el chorro de agua para la división de rodamientos 
de diámetros superior de 600 mm. Este método de 
división en los aros de rodamiento eliminó las grietas 
en la superficie de corte, sin embargo, causó proble-
mas con el mantenimiento del labrado requerido de la 

anchura del corte. Entre nuevos métodos probados 
figura también la división de aros de rodamiento por 
el corte con chispa eléctrica antes del templado. Este 
método del corte fue propuesto dentro del marco 
del proyecto de MIC FR-TI 3/329 (investigación de 
la tecnología de la división electroerosiva  de aros 
de rodamientos hasta el diámetro de 1600 mm). Los 
resultados alcanzados por el proyecto pueden ayudar 
a muchas innovaciones positivas que aplicadas al 
proceso productivo ahorren el tiempo y costos de 
la producción de rodamientos divididos de grandes 
dimensiones. Que se trata de un surtido atractivo lo 
demuestra este año la realización exitosa del nuevo 
rodamiento dividido de rodillos en dos hileras PLC 
32-15-02.R seguida por la fabricación de otro roda-
miento dividido innovado PLC 62-14-06.R en marzo.

Ladislav Bohuslav
Tecnólogo de rectificación

ZKL Brno, a.s.

Innovación y rodamientos divididos de grandes dimensiones
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En los días 16 a 17 de febrero de 2015, en ZKL 
Klášterec nad Ohří, a.s., se realizó la auditoría de con-
trol concentrada a los procesos de la fabricación del 
rodamiento para la industria automotriz – el tipo de 
rodamiento PLC 05-39-1XA (marca VW OA5-311.235 
K). Como la auditoría ISO/TS se concentra exclusiva-
mente a la verificación del proceso de la fabricación 
para la industria automotriz, en el caso de la sociedad 
ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. se trata por ahora del tipo 
ya mencionado del rodamiento de transmisión, a pesar 
del esfuerzo por conseguir otras posibilidades de la 
colaboración con este cliente resolviendo el desarrollo 
de otros tipos de rodamientos. El proceso de deman-
das y ofertas en cuanto a la otra colaboración, VW lo 
resuelve por medio del sistema electrónico Be-On, en 
que estamos incorporados también. Aunque se puede 
decir que VW es nuestro cliente tradicional (fabrica-
mos este rodamiento en serie desde hace 7 años), la 
certificación de ISO/TS 16949 es muy importante para 
nuestra sociedad debido al potencial de conseguir 
otros clientes en la esfera automotriz.

También fueron procesadas ofertas de prototipos 
para la sociedad Peugeot y Daimler Benz que por ahora 
no han sido aceptadas de su parte. Sin embargo, la 
certificación de ISO/TS 16949 es la condición básica 
para el desarrollo del comercio con clientes en la es-
fera automotriz, ya que esta certificación se exige por 
estas sociedades en auditorías de clientes. En el caso 
de VW, la auditoría de cliente se hizo solamente en el 
proceso de la liberación del rodamiento mencionado 
para la producción en serie, sin embargo, por motivos 
del traslado del puesto de montaje a otro edificio se 
acordó hacer otra auditoría de cliente después. Dentro 
del marco del plan de auditorías internas, ZKL Klášterec 
nad Ohří, a.s. realiza la auditoría propia una vez por 
año según los reglamentos ISO/TS.

La mencionada auditoría de control se realizó en 
el plazo convenido y según el programa aprobado. El 
primer día se verificaron procesos de dirección: PM1 
(dirección estratégica), PM2 (gestión de la documenta-
ción), PM4 (mejora). También los procesos principales 

PH1 (desarrollo), PH2 (compra), PH3 (fabricación¨), 
PH4 (venta) y el proceso auxiliar PP2 (máquinas y 
construcciones). Dentro del marco del proceso PH3 
se realizó el control físico de la 1ª jornada del proceso 
de labrado blando, operaciones de rectificación y 
procesamiento térmico. El segundo día de la auditoría 
continuó la verificación del proceso PH3, entonces 
en la 2ª jornada. Durante la auditoría de dos días se 

descubrieron 4 inconformidades menudas que se 
resolverán según los reglamentos ISO/TS 16949. La 
auditoría de control terminó con la elaboración del 
informe de auditoría el día 17/2/2015. 

Para concluir se puede decir que a pesar de las 
inconformidades mencionadas, la auditoría de control 
fue un éxito comprobando la capacidad de los pro-
cesos en el sentido de ISO/TS 16949, cuya prueba 
es la prórroga del vigor del certificado mencionado.

Ing. František Šimek
Director de la calidad

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

El consorcio ZKL se ocupa atentamente y a largo plazo con la investigación 
de nuevas tecnologías y procesos encaminados al aumento de las caracterís-
ticas útiles de los rodamientos o a la reducción de costos de la fabricación.

Por eso, en los meses pasados en el Taller de pruebas de ZKL se realizó 
una serie de pruebas de modelo para verificar las características de aros de 
rodamiento tras diversos ennoblecimientos. Las pruebas se hicieron en el equipo 
AXMAT II y su objetivo primario fue comparar la tecnología del recocido con-
vencional con el proceso ASR desarrollado por la sociedad COMTES FHT a.s.

El proceso de la esferoidización acelerada de carburos ASR (Accelerated 
Spheroidisation and Refinement) sustituye el recocido convencional a blando 
que es parte indispensable del procesamiento térmico de los rodamientos. La 

desventaja del recocido convencional es la exigencia energética y de tiempo. 
La duración de este recocido supera unas decenas de horas. El recocido 
acelerado ASR se hace por medio del calentamiento inductivo y el tiempo 
del procesamiento corresponde a unidades de minutos. Durante el recocido 
ASR se forman carburos mucho más finos y el grano austénico original 
más pequeño y martensita más fina. La pieza resultante de la aplicación de 
ASR promete mejores características como una vida útil más larga, menor 
resistencia a fricción, mayor dureza y también la posibilidad de reducir la 
temperatura del templado.

En ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. se realizaron pruebas de comparación de 
la resistencia de aros de rodamiento tras el procesamiento térmico diferente 
ante la fatiga de contacto en las condiciones del contacto de rodamiento en el 
equipo AXMAT II. Estas pruebas se hicieron con aros ennoblecidos de acero 
de carbono 100CrMn-Si6-4 tanto tras el recocido convencional como tras el 
recocido ASR. Los primeros resultados de la evaluación estática según la divi-
sión Weibull indican una mayor vida útil tras el procesamiento acelerado ASR.

El aprovechamiento del recocido ASR en el proceso del procesamiento 
de los rodamientos podría tener una perspectiva por varios motivos, sobre 
todo del punto de vista del aumento de la vida útil de los rodamientos, posi-
bilidad de reducir la temperatura de templado y también ahorrando tiempo y 
energía. Seguiremos la investigación de la aplicación del recocido ASR a los 
rodamientos también este año.

Ing. Daniela Hauserová, Ph.D.
Trabajadora de investigación de la tecnología metalúrgica

COMTES FHT a.s.

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

Auditoría de control ISO/TS 16949 en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Pruebas de aros de rodamientos
tras el recocido convencional y acelerado ASR en AXMAT II 



REVISTA DE ZKL

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% de corrosión según los diferentes años

Marzo 2015 No. 54

11

Para la rectificación, en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. se aprovechan dos 
sistemas independientes de emulsión, cada uno con su propia filtración a pre-
sión y volumen de 40000 litros. El primero sirve para la rectificación de lados y 
superficies y el otro para la rectificación de orificios y vías de rodamiento. Para 
la función más óptima posible, el agua para la preparación de la emulsión se 
procesa por medio de una estación de osmosis reversible. Ésta excluye del 
agua todos los minerales indeseables modificando por medio de otra columna 
su conductividad al valor de 0 a 5 microsiemens.

El estado de la emulsión se monitorea todos los días por el laboratorio 
químico y en base de los resultados del monitoreo, la emulsión se mantiene 
en los parámetros determinados con la adición de las diferentes componentes, 
véase la muestra de la tabla del monitoreo diario de la emulsión.

A pesar de todo el esfuerzo por la mejora del estado de la gestión de 
emulsión, los resultados de los últimos ocho años son insuficientes, sobre 
todo en cuanto al porcentaje de la producción deteriorada por la corrosión. 
En la investigación de la corrosión se ha incorporado también el instituto 
estatal de la protección de materiales, sin embargo, su informe final tampoco 
ha traído conclusiones claras. El estado de la corrosión por los últimos años 

se ve en el gráfico adjunto. 
Por eso dentro del marco del proceso de la mejora permanente se accedió 

a la realización de la instalación de tubos en todo el sistema de derivación de 
emulsión. El objetivo de la instalación de tubos es eliminar el ambiente favo-
rable para bacterias que en el existente sistema abierto de derivación tenían 
condiciones ideales para su reproducción geométrica (humedad de 100% y 
temperatura alrededor de 35 grados). Debido a las condiciones ideales para 
las bacterias en el sistema viejo, era necesario en el intervalo de dos o tres 
semanas liquidar las bacterias reproducidas con biocida.

La instalación de tubos en el sistema de derivación de la emulsión reducirá 
la probabilidad de la aparición de bacterias y así prolongará también el intervalo 
obligatorio del cambio de la emulsión en todo el sistema. Otra mejora esperada 
del estado general de la gestión de emulsión es la reducción de la aparición de 
la corrosión y costos de reparaciones de la producción afectada por la misma.

La aparición de la corrosión registrada a principios de este año confirma 
que hemos dado pasos correctos.

Václav Hrubý
Jefe de TPV

ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Gestión de emulsión 

ZKL en Perú 
La exposición llamada EXPOMINA 2014 se celebró 

en la primera mitad de setiembre en la capital de Perú 
Lima orientándose a la esfera de la industria minera. 
Precisamente la exportación de metales no ferrosos 
junto con la harina de pescado son fuente principal 
de divisas del país participando decisivamente en la 
creación del PID. Los clientes principales son Chi-
na, EE.UU. y la Unión Europea. Se logra mantener 
equilibrado el balance comercial del país para no 
profundizar la deuda externa que entonces alcanzaba 
unos 30 mil millones de dólares.

De los intereses de ZKL en Perú se encargan varios 
distribuidores. Uno de ellos es también la sociedad 
expositora IDRE, cuyo círculo de clientes se encuentra 
en las zonas de extracción de minerales, sobre todo 
de metales no ferrosos, plata, cobre y otros.

Con sus suministros de oro, Perú es el quinto ex-
portador más grande del mundo, en el caso de la plata 
puede estar orgulloso del segundo puesto. Suministros 
dirigidos a esta importante rama comercial lógicamente 
atraen suministradores de todas partes del mundo. Es 
muy exigente para todos los participantes de esta lucha 
competitiva. En este sentido, ZKL se esfuerza por corres-
ponder lo mejor posible a las necesidades del mercado.

Últimamente va fortaleciéndose también la ex-
plotación del petróleo en la región del Amazonas, lo 
que ofrece una mejor condición de la independencia 

energética. En la producción de la red eléctrica parti-
cipó considerablemente la República Checoslovaca de 
entonces y sus productos siguen gozando de buena 
fama en el país.

La extensión de Perú es dieciséis veces más grande 
que la República Checa. Sin embargo, sus treinta millo-
nes de habitantes buscan difícilmente la realización en 
el mercado de trabajo. La consecuencia es la partida 
de muchos habitantes en busca del trabajo a los países 
vecinos, sobre todo Brasil, pero también Argentina y 
Chile. El país se esfuerza por aumentar la participación 
del trabajo en sus productos, sin embargo, la falta 
de mano de obra calificada impide esta tendencia, 
igual que limita el número de nuevos inversionistas 
dispuestos a la actividad en el país. Podrían ayudar 
inversiones en la educación. No obstante, se trata de 
un proceso a largo plazo que traería frutos más tarde.

El mercado de rodamientos en Perú es muy exigen-
te y en la dura competencia ZKL trata de fortalecer su 
posición con una actividad más intensa de mercadotec-
nia. Debería ayudar también la planificada capacitación 
del personal de funcionamiento de clientes tradicionales 
y nuevos para que alcen la bandera de ZKL más arriba 
entre la competencia fuerte de otras marcas.

Ing. Jan Kovařík
Director de la afiliación

ZKL Rodamientos Argentina
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En Sri Lanka, nuestro distribuidor a largo 
plazo es la firma LIBERTY MOTOR ASSOCIA-
TES (PTV) LTD. Gracias a la actuación activa del 
propietario y su equipo, la firma ha conquistado 
una parte considerable del mercado local con 
rodamientos. Se orientan a todas las ramas in-
dustriales, no obstante, predominan fábricas de 
cemento, cerámica, acero y otras.

No sólo las firmas internacionales sino tambi-
én las locales requieren además de rodamientos 
de calidad también el soporte técnico adecuado. 
Por este motivo, ZKL envía sus ingenieros de 
aplicación con la tarea de capacitar a los dis-
tribuidores y clientes finales. La mayoría de su 
viaje de negocios tiene que ver con la búsqueda 
de soluciones en aplicaciones críticas donde el 
cliente no esté satisfecho con la vida útil de los 
rodamientos. En la mayoría de casos se trata de 
un tipo de rodamiento mal seleccionado, montaje, 
lubrificación o mantenimiento incorrecto.

En Nepal, el 90% del mercado lo representan 
falsificaciones de diversos tipos y marcas de 
rodamientos.

Por este motivo, ZKL en el pasado estableció 
la colaboración con la firma ALL-TECH SALES 
CORPORATION PVT.LTD y juntos logramos ir 
expulsando del mercado vendedores locales de 
falsificados y suministrar rodamientos originales 
ZKL a través del distribuidor autorizado.

En Nepal, una gran parte de los problemas se 
relaciona también con el montaje y mantenimien-
to inexperto de los rodamientos. Por eso también 
allí son indispensables visitas de ingenieros de 
aplicación que durante el viaje de negocio se 
encarguen de la capacitación de la gente en 
el funcionamiento mismo  o como instructores 
invitados a talleres de capacitación.

El taller de capacitación del último viaje de 
negocios se concentro a los usuarios finales y 
participaron 60 personas. Durante la primera 
parte del taller fue presentada la marca ZKL y 
en breve la historia de la sociedad. Después se 
presentó la carpeta de productos y las diferentes 
fábricas.

La segunda parte del taller se orientó a apli-
caciones concretas en la industria de acero, 

fabricación de cemento e industria alimenticia.
Al final se realizó un debate profesional con 

los participantes, del cual se derivaron demandas 
de visitas de sus fábricas para buscar soluciones 
de la prolongación de la vida útil de rodamientos 
en las aplicaciones principales.

El taller se complementó con una exposición 
de diversos tipos de rodamientos.

Ing. Martin Špaček 
Ingeniero de aplicación

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.

Ingenieros de aplicación de ZKL en Sri Lanka y Nepal 

Trimestral de la sociedad 
de consorcio ZKL 
Este número se publica en marzo del 2015 
Dirigido por el consejo de redacción
Para las necesidades del consorcio 
ZKL edita ZKL, a.s., Jedovnická 8
628 00 Brno
Tel.: 544 135 403
Fax: 544 210 360  
Redactor responsable  
Marta Pernicová 
Registrado en el Ministerio de Cultura de 
la República Checa bajo el No. E 11989  
Composición e impresión:
Ideal Graphics s. r. o.
www.ideal-studio.cz

Representantes del Banco Nacional Checo en ZKL 

En otoño del 2013, el Banco Nacional Checo 
intervino a favor de impedir la deflación inmi-
nente. Como el instrumento usado por estándar 
– tasa de intereses – estaba casi a cero, ČNB 
escogió la debilitación del curso de la corona 
como otro instrumento de la economía mone-
taria. La decisión de mantener el curso cerca 
del nivel de 27 CZK por euro provocó un debate 
animado entre el público profesional y en gene-
ral. En este debate público aparecen muchos 
mitos y el BNC se ve obligado a reaccionar. 
Por este motivo, el Banco Nacional Checo or-
ganizó el día 19. 3. 2015 un encuentro de sus 
clientes y socios en Brno. El tema principal fue 
la conferencia de Ing. Jiří Rusnok con el tema 
de “Política monetaria en el medio económica 
variable“. Por el consorcio ZKL, en el evento 
participó el director técnico-productivo Ing. 
Jan Otoupalík.

Dentro del marco del apoyo a los expor-
tadores checos, los representantes de ČNB 
solicitaron la visita del consorcio ZKL. Ade-
más de la presentación general de la firma, el 
programa productivo, las recientes inversio-
nes en tecnologías y los proyectos resueltos 
actualmente, se discutieron los impactos de 
la intervención del BNC en los resultados eco-

nómicos del consorcio ZKL y la postura del 
grupo ante la implementación de la moneda 
común europea. Otro tema negociado fueron 
gratificaciones para empleados con el detalle de 
los preparados cambios de la tercera columna 
del seguro de jubilación.

Después del debate en la sede de la socie-
dad siguió la visita de locales de fabricación y 
almacenaje de la sociedad. Primero fue pre-
sentado el nuevo almacén central de rodamien-
tos ZKL que había sido inaugurado en el año 
2014. Siguió la visita de la propia fábrica ZKL 
Brno, a.s. La inversión realizada actualmente 
con ayuda de recursos de subsidio de UE es la 
existente reconstrucción de la sala destinada a 
la fabricación de rodamientos en serie. A pesar 
de que la sala todavía espera su inauguración 
ceremonial, los representantes del BNC pudie-
ron entrar ya ahora. En un caso concreto Ing. 
Otoupalík presentó una de muchas innovaciones 
realizadas, concretamente la diferencia entre el 
modelo anterior y el nuevo de aros interiores 
donde, además de la mejora de parámetros de 
eficacia, también se ahorra el material.

En general, la parte más interesante de la 
fábrica para los visitantes es siempre la sala 
de montaje de rodamientos especiales y de 
grandes dimensiones hasta el diámetro de 1600 
mm, gracias a productos que no suelen verse 
habitualmente. La sala misma funciona desde 
el año 2011 y dispone de tecnologías modernas 
desde el centro CNC de torneo y fresado hasta 
la planta de conservación, equipo de descrip-
ción con láser y equipo 3D de medición.

Valoramos muy positivamente el encuen-
tro con el director del BNC comprendiéndolo 
como un paso más en el apoyo común a la 

introducción de la moneda común europea. El 
consorcio ZKL ayudará lo máximo al BNC para 
romper los mitos existentes. A finales de abril de 
2015, la facultad empresarial de la universidad 
VUT en Brno organiza junto con el BNC dentro 
del marco del evento FP Fórum un panel de 
debate con el tema “EURO en la República 
Checa – Sí/No“. Por el consorcio ZKL discutirá 
con los participantes Ing. Martin Černý, jefe 
del departamento económico de la sociedad 
comercial ZKL Bearings CZ, a.s.

Ing. Jan Otoupalík,
Director técnico-productivo de 

ZKL, a.s.

REVISTA DE ZKL


