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Prólogo del Director General 

Estimados socios comerciales,
ya alcanzamos ¾ del año 2017 y en este 

último trimestre del año nos estamos pre-
parando para cumplir los objetivos y tareas 
del el año 2017. El último período del año 
2017 las empresas del Grupo ZKL estuvieron 
vinculadas con la celebración importante del 
70 aniversario de fabricación de rodamien-
tos en Brno y con la mejora de procesos de 
fabricación en las empresas de ZKL en Brno 
y en Klášterec nad Ohří.

La celebración del 70 aniversario de fabri-
cación de rodamientos en Brno tuvo lugar en 
mayo de este año. Una parte del programa 
de esta celebración fue la conferencia de 
distribuidores de rodamientos de ZKL de todo 
el mundo. Vale la pena recordar que la orga-
nización de la conferencia y especialmente de 
su parte introductoria, que tuvo lugar entre 
las líneas de producción en las instalaciones 
de la sala de producción modernizada Nro. 4 
de la empresa ZKL Brno, a. s., fue original e 
impresionó a todos los clientes. Me gustaría 
desearles una vez más a los empleados de 
ZKL Brno muchos éxitos y muchos proyectos 
nuevos en la próxima “década” de fabricación 
de rodamientos.

Las mejoras en los procesos de produc-
ción se han relacionado con las medidas 
para eliminar nuevos factores que afectan 
a la industria en la República Checa, pero 
podemos decir, que también en Europa y 
el mundo. Uno de los nuevos factores es:
•  Falta de trabajadores calificados en el mer-

cado laboral.
•  Terminación de la intervención del banco 

CNB y fortalecimiento de la corona checa 
a partir de abril de 2017.

La eliminación de estos factores requirió 
tomar medidas significativas de las que es-
peramos que eliminen el impacto de estos 
efectos. ¿Qué medidas hemos adoptado y 
cómo abordamos estos riesgos?
1.  Estamos reduciendo con un enfoque ra-

cional la necesidad de empleados introdu-
ciendo la automatización en la producción 
y configuración de procesos de trabajo 
en la plataforma IS SAP y en el sistema 
Windchill. El resultado de eso es que con 

el mismo volumen de producción ha dis-
minuido la necesidad de empleados de 
la siguiente manera (ver la tabla):

2015 2016 1–9 de 2017
Trabajadores + técnicos + trabaja-
dores IT

709 660 551

Gestión + administración 93 89 82
Total 802 749 633

2.  Los efectos del fortalecimiento de la coro-
na checa (CZK) hemos resuelto mediante 
la combinación de varias medidas:

 •  Fijando parcialmente la tasa de cambio 
con los bancos de financiación.

 •  Dirigiendo la compra de material base 
en las áreas de compras-ventas en USD.

 •  Aplicando el sistema de política flexible 
de fijación de precios centrada en nues-
tros clientes utilizando las cláusulas de 
tipo de cambio.

Estas medidas son actuales, especialmen-
te en relación con el debilitamiento actual del 
dólar americano que asciende casi a un 16% 
en comparación con el primer trimestre del 
año 2017. Sobre la base de los resultados 
preliminares antes mencionados para el año 
2017 la siguiente tabla muestra:

Indicador
2015  

realidad
2016  

realidad
2017 ex-

pectativas
Índice 

2017/2016
Ingresos por ventas (en miles de CZK) 1 195 811 1 068 643 1 099 377 1,03
Valor agregado (en miles de CZK) 452 702 410 894 435 232 1,06
Resultado operativo – EBITDA 
(en miles de CZK)

66 928 96 194 136 544 1,42

Productividad (Valor agregado / Gastos de 
personal)

1,34 1,32 1,41 1,07

La principal actividad comercial del Grupo 
ZKL es la fabricación y venta de rodamientos 
con casi 100 años de historia. Es una tradición 
con la que continuamos y queremos desa-
rrollarla aún más. Por esta razón, en los últi-
mos tres años nos hemos centrado en fabri-
cación de rodamientos para clientes finales 
(OEM) + EDU) en los siguientes sectores de 
la industria:
•  Energía de fuentes renovables – plantas de 

energía eólica.

•  Transporte ferroviario – rodamientos para 
chasis de vagones, locomotoras y tranvías.

•  Industria siderúrgica – rodamientos para 

máquinas de forjar y trenes de laminación.
•  Fabricación en cooperación de series espe-

ciales de rodamientos para otros fabricantes 
mundiales de rodamientos.

El resultado de esta estrategia es el cre-
cimiento del porcentaje de ventas a estos 
clientes en proporción con las ventas tota-
les, que en el cuarto trimestre del año 2017 
alcanzará casi el 40%.

Estos resultados pudimos lograr sobre la 
base de las inversiones fuertes en nuevas tecno-
logías de máquinas, de información (en los años 
2014–2016), y en la orientación a los métodos 
modernos de diseño e innovación de rodamien-
tos. Es el resultado del trabajo de los técnicos, 
trabajadores en producción y, por último pero 
no menos importante, de nuestros encargados 
de ventas que proporcionan el suministro de 

rodamientos a los clientes y se encargan de su 
pago. Todos deseamos que el campo industrial 
de rodamientos bajo la marca ZKL siga siendo 
un importante campo de completación de la 
ingeniería mecánica, que siga desarrollándose y 
se convierta en una parte estable de la ingeniería 
mecánica checa tradicional.

Ing. Jiří Prášil, CSc.,
Director general de ZKL, a. s.
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Centro de producción de jaulas
de bronce después del primer año 

En la segunda mitad del año 2015, se 
completó la construcción de una nueva sala 
Nro. 17 en ZKL Brno, a. s., en el lugar de las 
antiguas instalaciones de los vestuarios para 
hombres. El antiguo edificio no cumplía con 
su propósito original ya desde el momento 
de entrega de la obra nueva de los vestuarios 
para hombres ubicado en el edificio Nro. 32 
y se utilizó solo temporalmente durante la 
reconstrucción de la sala Nro. 4 como área 
de mantenimiento.

La nueva sala tiene un espacio separa-
do para la fabricación de componentes de 
rodamientos con la superficie más grandes. 
Para el edificio nuevo se utilizó el concepto 
comprobado de la estructura de hormigón 
armado del esqueleto y las vigas del techo 
cubierto con paneles aislantes tipo sándwich. 
Las ventanas grandes, claraboyas de techo 
y, en particular, nuevos tipos de unidades de 
iluminación de alto rendimiento con LCD pro-
porcionan suficientes condiciones de ilumina-
ción. La comodidad térmica, especialmente 
en los meses de invierno, es proporcionada 
por los calentadores de gas. Todo el objeto 
es muy económico debido a los paneles de 
aislamiento utilizados. Debido a que el bronce 
sigue siendo interesante para algunas perso-
nas “inquietas” debido al precio relativamente 
alto, el almacén de materiales y desechos está 
cercado y el objeto está vigilado por varias 
cámaras industriales. La reubicación de la 
fabricación de jaulas de bronce de ZKL de 

Hanušovice fue necesaria para poder expan-
dir la fabricación del programa tubular para 
la industria automotriz y, en última instancia, 
resultó ser la clave para preservar la fabrica-
ción de rodamientos con jaula de bronce, que 
es el pilar de la línea de producción de ZKL 
Brno. La alta productividad asegura el grupo 
tecnológico de 3 máquinas CNC en las que se 
realiza el mecanizado completo de las jaulas 
de bronce. El mecanizado en varios ejes pro-
duce ahorro no solo de tiempo de fabricación, 
sino también de uso de las herramientas y 
sujetadores especiales, generalmente de un 
tipo específico. No queremos decir que ya no 
hay lugar para las máquinas antiguas en su 
lugar, sin embargo estas se consideran hoy 
día solo como una reserva de reemplazo para 
el caso de fallos de las máquinas nuevas. En 
el área se encuentra un edificio administrativo 
complejo, que incluye oficinas e instalaciones 
sanitarias, y sobró espacio también para el 
almacenamiento de material auxiliar. Las ofi-
cinas tienen una vista directa al taller. Dado 
que la producción sin el control de calidad y 

precisión sería insuficiente, se han construido 
celdas internas separadas para colocar los 
medidores tridimensionales, que pueden me-
dir todos los parámetros cualitativos de las 
complejas jaulas de bronce sin necesidad de 
utilizar un componente tipo bastante costoso. 
Toda nuestra tecnología cierran los tambores 
de acabado vibratorios, que han reemplazado 
el trabajo manual de desbarbado. Hoy en día, 
después de más de un año de operación se 
ha logrado estabilizar el cuadro de operadores 
y controladores calificados, lo que se refleja 
en la alta calidad de jaulas fabricadas sin 
reclamaciones ni pérdidas. Un entorno nuevo 
y moderno contribuye a la buena imagen de la 
empresa. Finalmente, vale la pena mencionar 
que en las cercanías, en el lugar del edificio 
actual Nro. 19 se está preparando un edificio 
similar nuevo que con su equipamiento se 
convertirá en el centro del tratamiento térmico 
moderno de los anillos de rodamiento.

Ing. Tomáš Poršek,
Director Ejecutivo de ZKL Brno, a. s.
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We would like to invite you to the exposition of ZKL 
at the International Engineering Fair in Brno. The fair takes place 
from 9th to 13th October 2017. Hall F, stand n. 73.

Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice ZKL  
na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který proběhne 
v Brně 9. – 13. 10. 2017. Hala F, stánek č. 73.

INVITATION CARD
POZVÁNKA

www.zkl.eu
www.zkl.cz

De acuerdo con la estrategia a largo plazo 
de la sociedad enfocada en la modernización y 
ampliación de las capacidades de producción, 
en el año 2015 se implementaron dos grandes 
proyectos de innovación: introducción de un 
nuevo tipo de rodamientos especiales e inno-
vación del proceso de producción.

Porque la demanda de rodamientos de ro-
dillos por parte de los clientes crecía y en el 
pasado existían pocos equipos tecnológicos 
para la producción de estos tipos, la gerencia 
de la sociedad decidió lanzar el proyecto de 
“rodamientos de rodillos”.

En abril del año 2015, se trasladaron las ins-
talaciones de las rectificadoras, máquinas de 
superfinishing y el sistema de transportadores a 
una sala recientemente reconstruida en la planta 
de ZKL Klášterec nad Ohří, a. S. Además de rec-
tificadoras, transportadores y sistema central de 
enfriamiento, parte de este proyecto eran también 
tornos CNC suministrados por la empresa IMTOS 
y, por último pero no menos importante, lava-
doras ultrasónicas, fabricadas y suministradas 
por la sociedad KRAINTEK. Dado que se trata 
de tecnologías con requisitos elevados para los 
parámetros cualitativos del producto final, no 
quisimos subestimar nada durante el proceso 
de adquisición. Nos dedicamos al proceso de 
adquisición prestándole especial atención a todo.

A pesar de los considerables esfuerzos 
enfocados a la solución detallada de las partes 
individuales de implementación del proyecto de 
la línea de rodillos, desafortunadamente hubo 
factores iniciales indeseables en cuanto a la 
provisión de personal suficientemente califi-
cado para operar toda la línea de producción. 
Desafortunadamente, aún no hay suficiente 
personal calificado en el mercado laboral y, 
por lo tanto, el departamento de producción ha 
sido reforzado por empleados con experiencia 

existentes para garantizar la capacitación de 
los empleados recién contratados y también 
para garantizar el funcionamiento continuo 
de la línea.

Todo el proyecto se ejecutó en el marco del 
Programa Operativo de Empresas e Innova-
ciones con el apoyo financiero de los Fondos 
Estructurales. El objetivo del proyecto fue la 
compra, instalación y puesta en marcha de 
maquinaria. Al introducir una serie innovadora 
de rodamientos de rodillos en la producción, 
se amplió la cartera de productos de la planta 
o más bien de todo el Grupo.

La implementación del proyecto ha contri-
buido al aumento del volumen de producción y, 
por último, al aumento de la competitividad de 
la sociedad, al fortalecimiento de su posición en 
el mercado y a la creación de las condiciones 
adecuadas para su desarrollo y crecimiento 
sostenible a largo plazo. ZKL Klášterec nad 
Ohří, a. s. cumple con la gestión de calidad del 
fabricante de piezas para la industria ferroviaria 
y desde enero de 2017 también es un orgulloso 
titular del certificado IRIS.

Jánoš Josef,
jefe de administración e inversiones,

SST y Protección contra incendios, ZKL 
Klášterec nad Ohří, a. s.

Operación de la Línea de Rodillos lanzada 
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En el espíritu del lema: “La historia es la 
base del presente”, se está llevando a cabo 
la primera inversión del año 2017, la compra 
de un torno moderno de carussel BASICTURN 
1250 C2 del fabricante TOSHU-LIN a. s. La 
inversión de 10 millones de CZK refleja la 
renovación de la cooperación con este pro-
ductor tradicional checo, que opera desde el 
año 1949. Este contratista fue elegido sobre 
la base de un concurso público, gracias a la 
solución más compleja del mecanizado tecno-
lógicamente exigente de los anillos de rodillos 
endurecidos. Las referencias muy positivas y 
la calidad del producto también hablan a favor 
del proveedor, ya que las máquinas SK12 de 
ZKL Brno tornean las partes de rodamientos de 
gran tamaño durante más de 50 años.

En la estructura de un solo bastidor se ha 
instalado la maquinaria que pesa más de 35 
toneladas, completamente controlada por CNC 
con una placa de sujeción de 1250 mm, en la 
que se pueden mecanizar piezas de hasta 1400 
mm de diámetro y un peso de hasta 8000 kg. El 
moderno sistema de control Sinumerik 840D SL 
y otros componentes electrónicos de Siemens 
aseguran el mecanizado de precisión de las 
piezas con la forma compleja. Las herramientas 
de mecanizado se almacenan en una pila de 
nueve posiciones y se miden automáticamente 
con la sonda de herramienta integrada Reni-

shaw antes de su uso. Si es necesario, también 
se pueden ejecutar potentes aplicaciones de 
fresado y taladrado en la máquina, gracias a las 
que el componente del rodamiento terminarse 
completamente sin las operaciones adicionales 
en otras máquinas. Dado que la máquina está 
diseñada principalmente para el torneado en 
duro de los anillos del rodamiento, se le instala-
ron una herramientas especialmente diseñadas 
de la sociedad Iscar. Herramientas de corte 
basadas en cerámica y nitruro de boro cúbico 

deben soportar temperaturas justo por debajo 
del punto de fusión de 1400° C, pero incluso 
en estas condiciones pueden mecanizar con 
la exactitud de 0,01 mm.

Instalación de la máquina en el taller Nro. 
5 tuvo lugar a partir del 16 de enero de 2017, 
cuando al complejo de ZKL llegaron cuatro 
camiones completamente cargados y duró 
casi dos meses hasta la entrega-recepción 
final. La máquina desensamblada y colocada 
en los embalajes de transporte ocupaba 85 
metros cuadrados y algunas partes, como el 
travesaño, pesaban más de 8 toneladas. Todos 
los componentes terminaron en el transcurso 
de enero y febrero en 24 metros cuadrados 
con un peso total de 35.500 kg, listos para la 
entrega-recepción final. Estos 2 meses han 
sido una gran prueba especialmente para los 
miembros de la sección técnica de ZKL Brno, 
que la han superado a la perfección.

Actualmente BASICTURN está plenamente 
integrado en el parque de máquinas de ZKL 
Brno, como máquina clave del taller de me-
canizado de rodamientos de gran tamaño. Su 
misión y, al mismo tiempo, el mayor desafío es 
el proyecto para el fabricante líder de las plan-
tas de energía eólica para el que fue concebida.

David Kalina,
Tecnólogo de Procesos de ZKL Brno, a. s.

Nuevo refuerzo del parque de máquinas de ZKL Brno 
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PRESENTAMOS A:
RODAMENDEZ LTDA – un socio estratégico para ZKL en Chile y América Latina 

La sociedad RODAMENDEZ LTDA. de Chile 
está desarrollando sus actividades en el campo 
de la importación y distribución de rodamien-
tos, alojamiento del cojinete y accesorios. Gra-
cias a la calidad de sus productos, servicios 
especializados y una gran red de sucursales en 
casi todas las regiones del país, la empresa ha 
ganado una buena reputación en el mercado 
chileno y continúa luchando por su desarrollo 
a mediano y largo plazo.

La historia de la empresa data desde el 
año 1969, cuando José Méndez abrió su pri-
mera tienda en la ciudad de Chillan. Más tarde 
en el año 1983, José Méndez, junto con su 
esposa Silvia Ponce, fundaron la sociedad 
RODAMENDEZ LTDA., que se especializa en 
la importación de rodamientos, alojamientos 
de cojinetes y accesorios.

Desde su creación, RODAMENDEZ LTDA. 
ha tenido mucho éxito y continúa creciendo 
hasta hoy. La compañía aún es propiedad de la 
familia Mendez. Actualmente la administran sus 
descendientes: Victor, José Manuel y Veronica.

RODAMENDEZ LTDA. comenzó sus ac-
tividades en Chillan y desde allí se extendió 
paulatinamente por todo el país – desde la 
ciudad de Antofagasta hasta Puerto Montt.

Colaboración con RODAMENDEZ LTDA. 
comenzó en noviembre de 2016 después de 
las negociaciones con la afiliación de ZKL 

Argentina. Este mes tuvimos el honor de dar la 
bienvenida en nuestra central de ZKL Brno al 
señor Víctor Méndez y su esposa, a la señora 
Mónica González y a sus dos compañeros 
de trabajo, el señor Manuel Toro y el señor 
Jorge Osorio. La visita de la planta de pro-
ducción se llevó a cabo con la participación 
del Director de OS 31 Ing. Radovan Brila y del 
jefe de ventas de ZKL Rodamientos, señor 
Pablo Mendez. Durante la visita de la planta 
recibimos comentarios positivos sobre los 
procesos y las posibilidades tecnológicas 

de la sociedad ZKL en la fabricación de ro-
damientos.

De esta manera se fortaleció el vínculo entre 
ZKL y RODAMENDEZ LTDA. y se llegó a un 
acuerdo sobre la cooperación mutua con el 
objetivo de garantizar la fidelidad de los clientes 
finales a los rodamientos de ZKL. Este acuerdo 
crea un requisito previo para el crecimiento de 
nuestra marca en América Latina.

Pablo Méndez,
jefe de ventas de ZKL Rodamientos 

y Latinoamerica

Los rodamientos de rodillos esféricos a 
menudo trabajan en áreas con altos requisitos 
de carga, inclinación, lubricación y temperatu-
ra. Durante su operación, el lubricante puede 
contaminarse con agua o partículas sólidas. En 
estas condiciones de funcionamiento difíciles, 
los rodamientos de rodillos esféricos sin sellos 
tienen la vida útil significativamente más corta, 
por el contrario, los rodamientos de rodillos 
esféricos sellados aseguran un largo tiempo de 
actividad de la maquinaria y al mismo tiempo 
reducen las demandas de la cantidad necesaria 
de grasa para lubricar los cojinetes. Como re-
sultado, los intervalos de servicio se prolongan 
y los costos de operación se reducen.

El proyecto piloto comenzó a principios del 
año 2014 con la investigación y el desarrollo 
de rodamientos de rodillos esféricos sellados 
y, en consecuencia, nuestro Grupo ZKL se 
ha unido con su oferta de rodamientos de 
rodillos esféricos sellados a los fabricantes 
más importantes de rodamientos del mundo.

 Los rodamientos desarrollados fueron 
sometidos a una amplia gama de pruebas 
en la sala de ensayos de ZKL - Výzkum a vý-
voj, a. s. (ZKL – investigación y desarrollo S.A.), 
entre los que podemos mencionar la prueba 
de rendimiento durante la operación, prueba 
de fricción, prueba de límite de velocidad y, 

finalmente, la prueba de fugas. Los resultados 
de las pruebas se compararon con los valores 
de catálogo de la competencia, así como con 
los valores medidos en los rodamientos com-
petidores directamente en nuestros laborato-
rios. Se encontró que los rodamientos de ZKL 
comparados tenían parámetros cualitativos 
similares a los rodamientos competidores.

Estos resultados confirmó también la ope-
ración de prueba de un cliente en América 
del Sur, donde los rodamientos de rodillos 
esféricos sellados soportaron la operación 
varias veces más larga que los rodamientos 
de rodillos esféricos sin sellos. Los intervalos 
de servicio de reemplazo de los rodamientos 
fueron más largos, con lo que se consiguió un 
ahorro significativo de las finanzas. En la ac-
tualidad, nuestros rodamientos tienen retroali-
mentación positiva de diferentes clientes tanto 
en Europa como en otras partes del mundo.

Para poder seguir el ritmo de la compe-
tencia, debemos centrarnos en el desarrollo e 
innovación de este producto aún relativamente 
nuevo. Se trata, especialmente, de la extensión 
de la base de productos

por los rodamientos por encima del diáme-
tro de 200 mm y desarrollo de las propiedades 
de utilidad de la solución de diseño actual. La 
construcción del método de sellado industrial-

mente protegido se caracteriza por una presión 
de contacto constante durante la inclinación 
del cojinete en las posiciones extremas, lo que 
garantiza siempre el mismo grado de sellado 
del rodamiento y fricción en la junta durante 
la operación. El desarrollo futuro cuenta con 
la optimización de la geometría del sello de 
reborde para reducir la fricción manteniendo 
o aumentando las propiedades de sellado, 
lo que también aumentará la velocidad límite 
del rodamiento. Un factor no despreciable 
en el alojamiento de los rodamientos de ro-
dillos esféricos sellados es su lubricación. La 
cantidad y el tipo de grasa tiene un impacto 
importante en las condiciones tribológicas en 
el punto de contacto de elementos rodantes 
con los carriles de rodadura en los anillos 
del rodamiento. Por esta razón, el desarrollo 
posterior se dirige también a los sistemas de 
dosificación automática o adaptativa.

Las direcciones de desarrollo anterior-
mente mencionadas permiten aumentar el 
valor agregado de los rodamientos de rodillos 
esféricos sellados de ZKL y cumplir así con 
uno de los objetivos de calidad principales 
del Grupo ZKL y aumentar la satisfacción de 
nuestros clientes.

Ing. Libor Nohál, Ph.D.,
Jefe de Diseño

Rodamientos de rodillos esféricos sellados – desarrollo futuro
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Desarrollo de rodamientos de rodillos cónicos para acerías

Conferencia de distribuidores 

Uno de los entornos más desafi antes 
al que en la práctica están expuestos los 
equipos de transmisión de rendimiento se 
puede encontrar en las acerías. Uno de los 
equipos básicos de las acerías es el tren 
de laminación que opera en las condicio-
nes extremas de trabajo tales como cargas 
elevadas, grandes oscilaciones de tempe-
ratura y cambio rápido de velocidad. Estas 
condiciones de trabajo imponen grandes 
exigencias a los rodamientos utilizados para 
el alojamiento de los cilindros de trabajo 
y de soporte de los trenes de laminación. 
Con respecto a las condiciones de trabajo 
en las que están operando los trenes de 
laminación, los rodamientos deben satisfacer 
no sólo las infl uencias mencionadas ante-
riormente, sino que deben estar protegidos 
de la penetración de humedad, sustancias 
corrosivas y partículas en el rodamiento, 
para no recortar la vida útil del rodamiento 
debido a su contaminación.

La construcción del alojamiento de los 
cilindros de los trenes de laminación está 
conceptualmente diseñada según la dispo-
sición de los rodamientos de rodillos o de los 
rodamientos de rodillos cónicos. Debido a la 
carga muy alta que actúa sobre en los roda-
mientos, se trata siempre de una distribución 
de varias hileras, generalmente de cuatro 
hileras. En la actualidad, para el alojamiento 
de los cilindros de los trenes de laminado se 
utilizan generalmente los rodamientos de 
rodillos cónicos de cuatro hileras.

Al elegir las soluciones conceptuales 
adecuadas de los rodamientos se puede 
prolongar el tiempo medio de reparación 
del tren de laminado. Los desarrolladores 
de ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. (ZKL – inves-
tigación y desarrollo S.A.) se han centrado 
en el desarrollo de rodamientos de rodillos 
cónicos de cuatro hileras para las plantas de 
operación de las acerías más pesadas. Hay 
más opciones para hacer frente a las altas de-
mandas de la carga extrema del alojamiento 
del cojinete y de la protección del alojamiento 
contra la penetración de la suciedad.

El camino elegido para satisfacer altas de-
mandas de la carga extrema es a través de 
la aplicación del acero para rodamientos de 
alta calidad. Debido al equipo de computación 
del departamento de construcción y cálculo, 
es posible analizar con el método MKP los 
estados de tensión del rodamiento de acuerdo 
con las cargas reales de la operación de los 
trenes de laminación. Este conocimiento per-
mite determinar el tratamiento térmico con una 
profundidad precisa de la capa de cemento y 
los estados de dureza en la capa subsuper-
fi cial. Los precios de los materiales son más 

altos que los precios del acero completamente 
endurecible. Sin embargo, no se trata solo del 
precio de compra más alto de los materiales, 
sino también de un proceso tecnológico más 
exigente de tratamiento térmico. Esta inversión 
en la calidad alta de rodamientos se devuelve 
en la operación del cliente en forma de la vida 
útil signifi cativamente prolongada.

El efecto fi nal de prolongación de la vida 
útil de los rodamientos se puede reforzar 
con la medida contra la contaminación con 
impurezas, diferentes partículas y agua a 
presión en el alojamiento respectivo de ci-
lindros en el tren de laminado. El sistema de 
sellado de los rodamientos de los trenes de 
laminación es un sellado para el alojamien-
to estático y para el movimiento giratorio 
del sello del eje colocado de ambos lados 
de los anillos externos. El espacio entre los 
anillos interiores está rellenado con el anillo 
espaciador. El agua de enfriamiento a presión, 
que fl uye a través de la ranura en espiral del 
anillo interior, puede fi ltrarse en el interior del 
rodamiento incluso si las superfi cies están al 
ras. Este fenómeno debe ser eliminado, por 
lo que el espacio entre el anillo espaciador 
y el anillo interior está rellenado con el sello 
para alojamiento estático.

La confi rmación de los resultados es-
perados de la práctica operativa crea los 
requisitos previos para un futuro exitoso en 
la aplicación de los rodamientos de rodillos 
cónicos de ZKL en las condiciones más exi-
gentes en las acerías más destacadas.

Ing. Libor Procházka,
diseñador – senior,

Ing. Libor Nohál, Ph.D.,
Jefe de Diseño

En los días 23 y 24 de mayo de 2017, se llevó a cabo en ZKL una 
conferencia de distribuidores de Europa, India y China. Este año la 
sociedad ZKL Brno, a. s., celebró el aniversario 70 de establecimiento 
de la fábrica. Esta fue también una de las razones porqué la confe-

rencia de distribuidores tuvo lugar durante dos días. Se llevó a cabo 
primero en la planta de Brno y luego en la bodega popular U Kapličky. 
El primer día se inició con un brindis y la visita a las plantas, donde 
los visitantes pudieron ver nuevas tecnologías, talleres y espacios 
modernizados. A continuación se realizaron la presentaciones de los 
directores ejecutivos de la sociedad ZKL Brno y ZKL Klášterec nad 
Ohří enfocadas a la innovación de rodamientos desarrollados en el 
año 2016. El primer día terminó con la cata de vinos y entretenimiento 
libre en la bodega ya mencionada.

El segundo día empezó la conferencia enfocada a la estrategia de la 
sociedad ZKL y a las mejoras del servicio y de la logística. Por último, 
se presentaron las innovaciones en la investigación y desarrollo. Los 
socios comerciales presentaron sus proyectos exitosos realizados en 
el año 2016. Al fi nal de la conferencia, se evaluaron los distribuidores 
más exitosos con la entrega de los premios.

Por la tarde y por la noche hubo un programa libre y un entrete-
nimiento común, donde los participantes pudieron probar el tiro al 
arco, caminar por los viñedos locales o simplemente relajar en las 
instalaciones de bienestar y relajo del hotel.

Les agradecemos a todos los participantes de la conferencia.
Ing. Jiří Prášil junior,

Director Ejecutivo de ZKL Bearings CZ, a. s.
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ZKL en Paraguay  

Una mirada a la Feria de Ingeniería mecánica en Hannover en 2017

 Paraguay es 
otro de los países 
latinoamericanos 
donde ZKL expor-
ta sus rodamien-
tos con mucho 
éxito. Este país

interior alberga a seis millones y medio de 
habitantes que viven en una superfi cie cinco 
veces más grande que la República Checa. El 
idioma ofi cial es el español y “guaraní”, el idio-
ma original de los pueblos indígenas del país, 
con el que se comunica aproximadamente 
80% de la población local y los extranjeros 
no lo entienden.

Económicamente, este país no está en el 
continente entre los más ricos. Su desventaja 
es que no tiene acceso directo al mar. Pero 
para conectarse con el mundo, está muy cer-
ca del río grande Paraná. La principal fuente 
de sustento es la agricultura. La producción 
vegetal se centra en el cultivo de soja, maíz 
y grano, la producción animal principalmente 
en la ganadería. Una industria importante es 
la extracción de minerales, especialmente 
de cromo y de cobre. La mayor fuente de 
divisas es la energía eléctrica producida en 
el país exclusivamente de las centrales de 
energía hidroeléctrica. Dos obras de agua 
gigantes: “Yacyretá” e “Itaipú”, ambas en 
el río Paraná, se encuentran entre las más 
grandes del mundo tanto en la longitud de la 
presa como en la potencia instalada de sus 
turbogeneradores.

Los principales socios comerciales del 
país son países vecinos de Argentina y Bra-
sil. Debido a la falta de oportunidades de 
trabajo en el país, muchas personas emigran 
a Argentina. Aquí trabajan especialmente en 
la construcción o servicios.

ZKL está representada en el mercado 
por la sociedad “Automovil Supply”, el dis-

tribuidor de rodamientos más grande en el 
país. Su almacén central se encuentra en la 
capital de Asunción y ocupa una superfi cie 
de más de 4.000 m². A partir de ahí distribuye 
los productos a sus 26 sucursales en todo 
el país. En total, es una red ramifi cada con 
500 empleados. Automovil Supply fortaleció 
su posición el año pasado al absorber a la 
empresa competidora “Empresa Paraguaya 
de Rodamientos”. Como su nombre lo indi-
ca, la sociedad suministra principalmente 
componentes para talleres de ensamblaje 
de vehículos locales. Este negocio repre-
senta aproximadamente dos tercios de la 
facturación total de la empresa. El resto es 
el suministro de rodamientos y correas en 
V. Los principales clientes son los talleres 
de ensamblaje de vehículos de procedencia 
china, principalmente de vehículos utilitarios 
tipo “Pick-up”. Con el fi n de garantizar el 
empleo, el país proporciona una desgravación 
fi scal muy favorable para los inversionistas.

Automovil Supply es una empresa familiar 
con una buena organización, un almacén 
grande que responde de manera fl exible a la 
demanda de los clientes. Hace dos años, ce-

lebró el aniversario 60 de su establecimiento. 
Sigue creciendo y expande su esfera de ne-
gocios. La mitad de los rodamientos de ZKL 
va a la agricultura, la mitad a la producción 
industrial. Los clientes están contentos. De 
acuerdo con los comentarios del distribui-
dor, actualmente no hay nada que impida 
que la cooperación continúe exitosamente 
en el futuro. 

Entre los días 24 y 28 de abril de 2017, se llevó a cabo en Hanno-
ver la Feria de Ingeniería mecánica, en la que el Grupo ZKL participa 
siempre. Esta feria sigue siendo muy popular entre el público, como lo 
demuestran  las cifras de este año. En la feria participaron unos 6.500 

expositores, 225.000 visitantes, de los cuales más de 75.000 vinieron 
del extranjero. ¿Qué asunto interesante le dio al Grupo ZKL este evento? 
Los productos y servicios de ZKL fueron de gran interés, especialmente 
de parte de las compañías de Alemania, India y América Latina. Hemos 
logrado adquirir nuevos clientes OEM en Alemania, a los cuales ya 
hemos comenzado proveer con la gama de Rodamientos de rodillos 
esféricos. Estos rodamientos están destinados a la instalación en las 
máquinas de reciclaje industrial o transportadores de tornillo. El interés 
más grande que hemos registrado en esta feria fue por los rodamientos 
de rodillos esféricos sellados, rodamientos para entornos vibratorios, 
rodamientos de rodillos y unidades de TBU para la industria ferroviaria.

Las negociaciones iniciadas exitosamente en la feria continuarán 
en la segunda mitad del año 2017 y en el año 2018. Se puede decir 
que la feria de ingeniería mecánica en Hannover con los años no deja 
de ser interesante para las empresas presentada o visitantes y que de 
punto de vista del interés por los productos y servicios de ZKL, la feria 
ha logrado su objetivo. 

Alessandro Serreli, 
Jefe del grupo comercial OS39 ZKL Bearings CZ, a. s.
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Informe de viaje de negocios en India  

Se ha convertido en una tradición de que 
los ingenieros de aplicaciones de la sociedad 
ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. (ZKL – investiga-
ción y desarrollo S.A.) hacen regularmente 
durante el año los viajes de negocios por todo 
el mundo. Visitan a sus distribuidores locales, 
clientes actuales y potenciales y refuerzan 
las relaciones comerciales buenas o tratan 
de ayudar a sus distribuidores de establecer 
nuevas relaciones comerciales. El viaje a In-
dia fue uno de estos viajes de negocios en el 
extranjero. El ingeniero de aplicaciones Ing. 
Jan Křemen realizó este viaje a principios de 
septiembre de 2016.

El propósito de su viaje fueron dos regiones. 
La primera de ellas fue la región alrededor de 
la ciudad de Calcuta, la segunda fueron los 
alrededores de la ciudad de Bangalore. A pesar 
de que la distancia entre las dos destinaciones 
fue de miles de kilómetros, las unían pocas 
palabras básicas como – acerías, fábricas de 
cemento, rodamientos New Force y falsifica-
ciones. La mayoría de los usuarios finales, ya 
sea en el oeste de Calcuta, o en Bangalore 
en el sur de la India, se centra en estos dos 
sectores industriales (producciones de acero 
y cemento). La gran mayoría de ellos se reo-
rienta actualmente de la gama de productos 
estándar al surtido de rodamientos New Force. 
También había una gran cantidad de clientes 
preocupados por las falsificaciones, o incluso 
con una experiencia negativa con las falsifica-
ciones de nuestros rodamientos.

En los primeros días del viaje de negocios, 
visitamos junto con los representantes de ZKL 
India grandes empresas multinacionales de de-
sarrollo como Howden, Primetals Technologies, 
L&T. A largo plazo, el objetivo es estar entre 
los proveedores aprobados de estas empresas 
para obtener grandes pedidos y nuevos pro-
yectos. A todos se les presentó la generación 
New Force, principalmente de rodamientos 
de rodillos esféricos – desde los cambios en 
la tecnología de producción, a través de un 
material utilizado más limpio hasta el cambio 
de la jaula (de dos piezas a una pieza) y de la 

geometría interna. Todos estos cambios les 
ofrecen a los clientes la capacidad de carga 
mayor de los rodamientos y también la vida útil 
más prolongada. Los rodamientos se vuelven 
así completamente competitivos en compara-
ción con la generación nueva de rodamientos 
de otros fabricantes líderes mundiales.

El resto de los clientes eran mayormente pro-
ductores de gránulos de acero, cemento, cajas 
de engranajes, papel, etc. El escenario de los 
clientes era casi siempre el mismo – presen-
tación de rodamientos New Force con todas 
sus ventajas, soporte técnico en el campo de la 
disposición, alojamiento, ensamblaje y lubricación 
de rodamientos.

Además de las visitas directas de los clientes, 
nuestros distribuidores organizaron un total de 
tres conferencias. Entonces los clientes llegaron 
tras nosotros a los hoteles en cantidad estimada 
de unos 30-60 clientes por conferencia. En la 
suma final, hemos visto y pudimos influir positi-
vamente en hasta 50 clientes OEM finales. Tanto 
técnicamente como en términos de confianza. 
Era necesario convencer a los clientes de que 
compren los rodamientos de ZKL solo de las 
fuentes certificadas y autorizadas, es decir, de 
los distribuidores con los que visitamos a estos 
clientes. La foto a continuación captura el mo-
mento de un seminario en Raurkele de la India del 
oeste – los presentes son los representantes de 
ZKL – Výzkum a vývoj, a. s., ZKL India (distribuidor 
principal para India) y Jalaram Traders (distribui-
dor autorizado para la región de Raurkely).

Ing. Jan Křemen,
Ingeniero de Aplicaciones de ZKL – Výzkum 

a vývoj, a. s. (Investigación y Desarrollo)
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Certificación del sistema de gestión según IRIS
(Norma internacional de la industria ferroviaria) 

En el último número de Zetkalak informa-
mos sobre la transferencia de la fabricación 
de rodamientos de ferrocarril de ZKL Brno a 
ZKL Klášterec nad Ohří. Como parte de esta 
transferencia, durante el ano 2016 se llevó a 
cabo la preparación para la certificación del 
sistema de gestión según la norma IRIS.

Esta norma internacional para la industria 
ferroviaria es un método extendido a nivel mun-
dial para la evaluación del sistema de gestión 
comercial de toda la cadena de suministro en 
el sector ferroviario. Se basa en la norma ISO 
9001 y se complementa con otros requisitos 
específicos para el sistema de gestión de ca-
lidad de los fabricantes de los componentes 
para la industria ferroviaria.
Beneficios de la certificación del sistema de 
gestión de calidad según IRIS:
•  Reconocimiento de la certificación de acuerdo 

con IRIS por los clientes extranjeros.
•  Prevención de los defectos y reducción de 

las pérdidas.
•  Identificación, gestión y mejoras continuas 

de los procesos.
•  Implementación de métodos modernos y 

herramientas para la gestión organizacional.
•  Garantía de estabilidad del proceso de pro-

ducción y, por lo tanto, la calidad alta y es-
table de los productos.

•  Demostración de idoneidad, eficiencia y efi-
cacia del Sistema de Gestión de Calidad.

•  Extensión de la cartera de clientes.
•  Logro de un mayor conocimiento dentro de 

la industria.
Usamos los consultores de la empresa CAN-

DIDA para prepararnos para la certificación, 
quienes metódicamente dirigieron al equipo de 
nuestros técnicos en la implementación de los 
cambios necesarios. La preparación se llevó a 
cabo de acuerdo con el cronograma. La audito-
ría de pre-certificación realizada por la empresa 
CANDIDA confirmó que el sistema de gestión 
del proceso inspeccionado de producción de 
rodamientos de ferrocarril está preparado para 
su certificación.

Entre los días 28 de noviembre y 1 de di-
ciembre de 2016, se llevó a cabo la auditoría 
de certificación dela empresa de certificación 
TÜV Rheinland. La planta de fabricación de 
ZKL Klášterec nad Ohří, a. s., incluyendo dos 
centros de soporte remoto ZKL Bearings CZ, 
a. s. (ventas) y ZKL – Výzkum a vývoj, a. s., ha 
cumplido con los altos estándares de calidad, 
demostró idoneidad, eficiencia y eficacia del 
sistema de gestión de calidad creado y pasó 
por las auditorías de certificación. Desde enero 
de 2017, ZKL es titular del certificado IRIS. La 
dirección de la empresa agradece a todos los 

empleados por los esfuerzos realizados tanto 
en la difícil preparación del sistema compleja 
como en su implementación y comprobación de 
los requisitos, y desea continuar manteniendo 
y mejorando este sistema de gestión.

Ing. Oldřich Martínek,
Director de Calidad y Tecnología

Auditorías de la Gestión de Calidad y Medio
Ambiente en ZKL Klášterec nad Ohří 

Durante enero del año 2017 se realizó una 
auditoría de recertificación en una de nuestras 
sociedades de acuerdo con la norma ISO/TS 
16949: 2009. El organismo de certificación SGS 
ha confirmado que ZKL Klášterec nad Ohří, so-
ciedad anónima, cumple con todos los requisitos 
del sistema de gestión de calidad para los fa-
bricantes de piezas para la industria automotriz.

La base de la norma son los requisitos de 
ISO 9001: 2008 en su totalidad. Estos requisitos 
fueron verificados por el organismo de certifica-
ción TÜV SÜD Slovakia s.r.o. también durante 
enero del año 2017. La auditoría de supervisión 
ha verificado que el sistema de gestión de ca-
lidad está de acuerdo con el estándar indicado.

En nuestra sociedad, se presta atención ex-
traordinaria a la protección del medio ambien-
te. Dentro del sistema EMS establecido, todas 
las actividades se evalúan regularmente y se 
capturan todos los aspectos ambientales. El 
perfil ambiental de la sociedad incluye todas 
las influencias derivadas de las actividades co-
merciales que tienen un impacto en el medio 
ambiente. Los impactos ambientales se refie-
ren no solo a la contaminación sino también 
al consumo de recursos – materiales, energías 
y agua. Monitoreamos a intervalos regulares 

todas las fuentes y posteriormente evaluamos 
los impactos ambientales. El objetivo de estos 
procesos sistemáticos es investigar los recur-
sos de entrada y ahorrar los costos financieros 
totales, según el rendimiento económico de la 
sociedad. Desde el año 2014, la sociedad ZKL 
Klášterec nad Ohří es titular del certificado ISO 
14001: 2004.

Los estándares clave antes mencionados, 
reconocidos a nivel mundial en el área de los 
sistemas de la gestión de calidad y de la gestión 
ambiental, han sido recientemente revisados, 
actualizados y se les ha incorporado a una serie 
de cambios. Los estándares ČSN ISO 9001:2016 
y ČSN ISO 14001:2016 son válidos desde el 1 de 
marzo de 2016. Al implementar estos estándares 
nuevos a todo nuestro sistema esperamos:
•  Mejoras del rendimiento del trabajo normativo 

de la organización
•  el estándar ahora está estructurado de manera 

para que
el sistema de gestión esté completamente de 
acuerdo con la estrategia de la organización.
•  Mejoras de la gestión de riesgos y oportu-

nidades
•  se pone un nuevo énfasis en la gestión de 

riesgos y oportunidades, y dentro del marco 

del sistema de gestión el estándar mejora la 
aplicación de la gestión de riesgos y oportuni-
dades en la administración de la organización 
y mejora también el rendimiento.

•  Reputación mejorada – la adopción rápida 
de estándares brinda a los clientes actuales 
y potenciales una clara señal de un enfoque 
activo e innovador de la gestión de calidad y 
medio ambiente.

•  Integración mejorada – una nueva estructura 
común de todos los estándares de los sistemas 
de gestión garantiza una integración más fácil 
de múltiples sistemas en la organización sin 
la necesidad de invertir más tiempo y dinero.

•  La preparación para la recertificación será 
ciertamente más exigente en cuanto al tiempo 
y más trabajosa que la preparación para las 
auditorías rutinarias o recertificaciones. Poco a 
poco, implementamos requisitos nuevos o mo-
dificados en todo el sistema. Nuestro objetivo 
es realizar una transición fluida y transparente 
en el año 2017 y luego certificar a nuestra 
sociedad de acuerdo con las versiones válidas 
de dichos estándares.

Ing. Lenka Schrepfferová,
Gerente de Proyectos de  

ZKL Klášterec nad Ohří, a. s.
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ZKL ha sido contactado en el año 2015 por 
el equipo de carreras de la empresa automo-
triz ŠKODA AUTO para ayuda en el desarrollo 
de rodamientos de las ruedas del automóvil 
de carrera SKODA FABIA R5. Después de las 
conversaciones iniciales con los diseñadores 
involucrados en el desarrollo de este automóvil 
de carrera, ZKL ha decidido aceptar este desafío 
muy interesante.

Durante el año 2015, después de la acla-
ración de todos los asuntos técnicos y la de-
finición de todas las condiciones de opera-
ción, se llevó a cabo la producción física de 
los rodamientos. Se entregaron en marzo del 
año 2016. Estos rodamientos se sometieron 
inmediatamente a una carga significativa en 
forma de pruebas en el polígono y pruebas de 
conducción posteriores en diferentes superficies 
bajo diversas condiciones climáticas en toda 
Europa. Los rodamientos fueron enviados conti-

nuamente después de cada prueba a ZKL para 
un análisis exhaustivo. La información sobre 
los resultados excedió las expectativas y los 
rodamientos demostraron ser excesivamente 
cualitativamente satisfactorios, excediendo 
significativamente los parámetros de los ro-
damientos competidores.

La satisfacción del equipo de carreras llevó 
al inicio de las entregas regulares de los roda-
mientos para los automóviles de carrera ŠKODA 
FABIA R5 y ZKL de esta manera contribuyó a un 
mayor éxito del equipo de carreras de ŠKODA 
MOTORSPORT.

Los logros del equipo de la fábrica ilustra la 
siguiente información:

“ŠKODA FABIA R5 se luce en las pruebas de 
velocidad en las carreras de todo el mundo. El 
último automóvil del taller del equipo de fábrica 
de ŠKODA Motorsport ha tenido éxito en las 
condiciones desafiantes en diversas superficies 
que ofrecen las competiciones de todo el mundo. 

Durante las dos primeras temporadas durante 
las cuales FABIA R5 se puso de pie a la com-
petencia, no solo los automóviles piloteados por 
los pilotos del equipo de la fábrica, sino también 
los especiales bajo el liderazgo de los equipos 
de los clientes de ŠKODA cosecharon éxitos.

La temporada del año 2016 fue extremada-
mente exitosa para el equipo de ŠKODA Motors-

port y para los automóviles ŠKODA FABIA R5. 
Juntos han dominado no solo la categoría de 
WRC2 en el campeonato mundial de rally, sino 
que también han ganado trece campeonatos 
nacionales y regionales en todo el mundo en 
cooperación con los equipos de sus clientes”.

ZKL se enorgullece de que este equipo haya 
contribuido un poco al éxito histórico de la marca 

nacional, y les agradece enormemente a todos 
los empleados que participan en el desarrollo, 
en la preparación y en la fabricación en sí.

Ing. Jiří Šafek, Ph.D.,
Director Ejecutivo de ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.

(Investigación y desarrollo)
Ing. Libor Nohál, Ph.D.,

Jefe de Construcción

ZKL en la carrera del Campeonato Mundial de Rally (WRC)

Parámetros técnicos del vehículo:
ŠKODA Fabia R5
Dimensiones
• Longitud: 3994 mm
• Anchura: 1820 mm
• Peso: 1230 kg
• Tanque de combustible: 82,5 l
• Consumo: 0,6 l/km durante la prueba de velocidad

Motor
•  Motor: sobrealimentado cuatro cilindros, 

inyección directa
•  Desplazamiento: 1620 cm³
•  Potencia: 205 kW
•  Torque: 420 Nm
•  Propulsión: 4×4; diferenciales mecánicos 

de los ejes (delantero, trasero)
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Día de la familia 
El hermoso clima atrajo a más de 300 niños y 

adultos para pasar el Día de la Familia organizado 
por el Grupo ZKL con motivo del 70 aniversario 
de la fabricación de rodamientos en Brno. El 
Día de la Familia se llevó a cabo el 24 de junio 
de 2017 y fue organizado para todos los em-
pleados y sus familiares. Esta mañana llena de 

sol fue dedicada principalmente a los niños, sin 
embargo también otros miembros de la familia 
han encontrado lo que les interesa. Tuvieron la 
oportunidad de ver dónde trabajan sus padres, 
abuelos, hermanos o incluso hijos, y cómo es 
la producción de rodamientos en la planta de 
operación de ZKL Brno.

El Director Ejecutivo de ZKL Brno le dio la 
bienvenida a todos los invitados presentes. Les 
dio las gracias a todos los empleados por el buen 
trabajo que están haciendo para el Grupo ZKL y 
les deseó que disfruten de una mañana agradable.

Para los niños, además del refrigerio, se ha 
preparado un programa amplio, como pintura 
facial, varias competiciones, castillo inflable y 
monta del toro. Un número considerable de vi-
sitantes adultos también trató de domar al toro, 
compitiendo entre ellos quien se mantiene más 
tiempo sobre su espalda. En el recinto tuvieron la 
posibilidad real de pasear a caballo que pudieron 
probar no solo los niños sino también los adultos.

Quien estaba interesado en ver la fabricación 
de rodamientos desde la A hasta la Z, participó 
en una excursión a la fábrica. Los visitantes pa-
saron de la producción hasta el ensamblaje de 
los rodamientos.

Quisiera agradecer a todos los que partici-
paron en este día y ayudaron a crear una gran 
atmósfera de bienestar y buen humor.

Ing. Lada Serreli,
Directora de RRHH de ZKL, a. s.


