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La conferencia de los distribuidores autorizados
de ZKL y la inauguración de la sala de producción 

Desde hace ya varios años la mitad de mayo 
está en la compañía ZKL asociada a la celebración 
de la conferencia para los distribuidores autoriza-
dos de la República Checa y en los últimos años 
también de Europa Central y Occidental. Este año 
la conferencia tuvo lugar del 14 al 15 de mayo 
de 2015, en el edificio de la dirección de ZKL en 
Brno. Fue atendida por los socios comerciales de 
la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Italia, 
Alemania y España.

La conferencia fue inaugurada por el Ing. Jiří 
Prášil, director general del consorcio ZKL. Poste-
riormente el Ing. Michal Zafirelis, director ejecutivo 
de ZKL Bearings CZ, a. s., repasó brevemente el 
pasado año 2014 y presentó a los asistentes los 
planes para el año actual. Las cifras detalladas 
de las ventas del año 2014 para los diferentes 
territorios fueron comentadas por los responsables 
de los grupos comerciales correspondientes, que 
a su vez avisaron sobre el desarrollo de las ventas 
esperado en el año 2015. Todos los participantes 
fueron informados sobre las últimas novedades de 
las fábricas ZKL Brno, a. s. y ZKL Klášterec nad 
Ohří, a. s., donde, por supuesto, el téma principal 
fue la nueva planta de producción de rodamientos 
de rodillos cilíndricos. Sin lugar a dudas, hallazgos 
muy interesantes son siempre presentados desde 
el Departamento de Investigación y Desarrollo. El 
Ing. Martin Zbožínek, director de construcción y el 
Ing. Jiří Šafek, director del apoyo comercial – téc-
nico de ZKL – Výzkum a vývoj, a. s., presentaron 
a los asistentes, entre otras cosas, los servicios 
ofrecidos disponibles para los clientes desde la 
propuesta de alojamiento de los rodamientos 
de rodillos, seguido de los análisis numéricos 
de los rodamientos, hasta las pruebas de ruido, 
durabilidad o límite de giros, creación de manua-
les de montaje o supervisión en los trabajos de 
instalación y montaje.

Por la tarde, los participantes se trasladaron a 
la fábrica ZKL Brno, a. s., donde fue inaugurada 
la sala de producción n°4 renovada. La sala des-
pués de la renovación muestra todos los signos 
de espacios de producción modernos. En com-
paración con los nuevos edificios de hoy en día 
se ve enriquecida por una arquitectura aireada y 

luminosa, que se ha conservado. Un gran agrade-
cimiento pertenece principalmente a los colegas 
de ZKL Reality, a. s., que con su profesionalidad 
han contribuido de manera decisiva a la conclusión 
exitosa de la construcción.

En la sala, de una superficie total de 11.550 m² 
(de los cuales 9.100 m² son del área de produc-
ción) se encuentra el montaje limpio queincluye el 
control de la producción en serie (es decir, roda-
mientos hasta 400 mm de diámetro), tecnología 
de rectificación de los aros externos e internos, 
y tecnología del torneado en duro, así como las 
oficinas de la dirección de la fábrica y las unida-
des de servicio. La reconstrucción de la sala fue 
iniciada el día 5 de mayo del 2014, dividida en 
tres fases y el costo total superó los 38 millones 
de CZK. Los cambios afectaron por ejemplo el 
flujo tecnológico del montaje que está nuevamente 
dividido en dos ramas: los rodamientos de 50 a 
250 mm de diámetro y los rodamientos de 250 a 
400 mm de diámetro. Todos los lugares de trabajo 
de instalación estarán conectados a través de 
transportadores, que asegurarán una operación 
más confortable y optimalización de la producción. 

Una ventaja indiscutible la constituye el espacio 
para la estabilización térmica de las piezas y por lo 
tanto una garantía de mediciones a la temperatura 
prescrita. Por supuesto que para los interesados 
estaban accesibles también otros espacios de 
producción. Un gran interés despertaron tam-
bién otros dos proyectos que actualmente están 
puestos en marcha en el areal de ZKL Brno, a. s.: 
la reconstrucción de una parte de la sala n°6 para 
el torneado y prensado de barriletes y cilindros, y 
la construcción de una sala para la construcción 
de jaulas de latón.

Tampoco este año prescindimos de la parte 
informal de la conferencia en la popular bodega 
en Bořetice, donde todos los visitantes tuvieron 
la oportunidad de penetrar en los misterios de 
Moravia del Sur, acompañados de tonos de la 
música popular o los sabores del vino degustado.

Agradecemos a todos los socios comerciales 
su asistencia en la conferencia y esperamos otro 
encuentro el año que viene.

Marta Pernicová
Jefe de PR y Marketing

Dr. Václav Pavlovec
Director Ejecutivo

ZKL Brno, a. s.
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El desarrollo y la producción de rodamientos 
para vehículos ferroviarios en el ámbito del trans-
porte ferroviario y público pertenece a áreas prio-
ritarias de desarrollo en el consorcio ZKL. Gracias 
a la intensa actividad de la base de investigación 
y desarrollo de la empresa, la gama de productos 
está siendo ampliada con regularidad con produc-
tos modernos. Estos cumplen con los requisitos 
más exigentes de este importante sector industrial 
y permiten la cooperación con las empresas de 
prestigio en este campo. Prácticamente en todas 
las ediciones podemos así presentar las novedades 
en Czech Raildays. Eso se aplica también a la 16ª 
edición de esta feria internacional de tecnología, 
productos y servicios de rieles y manipulación para 
las necesidades del transporte ferroviario y urbano 
de rieles, que se celebra en Ostrava en las fechas 
del 16 al 18 de junio del 2015.

Todos los productos son el resultado de valiosas 
experiencias adquiridas directamente en la práctica 
durante el funcionamiento de los rodamientos o 
en base a pruebas de larga duración en las que el 
consorcio coopera principalmente con el Instituto 
de Investigación Ferroviaria. A pesar de un proceso 
de desarrollo complejo, que incluye un análisis 
exhaustivo de las condiciones de funcionamiento 
y cumplimiento de una serie de normas europeas 
para especificaciones técnicas, condiciones de 
examinación y requisitos previos para los lubrican-
tes, a pesar de todo ello ZKL logra adentrarse de 
manera intensiva en esta esfera. 

Entre las novedades en la gama ZKL se encuentra, 
ante todo, la ampliación del surtido de rodamientos 
para tranvías. En primer lugar se trata de rodamientos 
de rodillos ahusados, consistentes de dos rodamien-

tos especiales con una capa aislante de cerámica 
aplicada en el anillo exterior, el PLC 82-09-01.4 y una 
corona de bolas denominada PLC 01-12-03. Estos 
rodamientos han sido entregados ya al cliente para 
las pruebas de funcionamiento. Están así ampliando 
la familia de los rodamientos especiales PLC 810-15, 
diseñados para los tranvías Škoda Transportation, 
los cuales están ubicados por ejemplo en los tranvías 
28T de la ciudad turca de Konya. 

Otro artículo interesante son los rodamientos 
de rodillos cilíndricos con juntas, con un relleno de 
grasa de plástico PLC 410-53-54.2 para los ejes de 
las modernas unidades eléctricas de un piso. Estos 
rodamientos están ya en funcionamiento normal en 
todos los convoys de RegioPanter que circulan por 
la región de Moravia del Sur.

También merecen una mención los rodamientos 
de rodillos ahusados TBU de tipo PLC 810-13. El 
primero de esta serie ha sido un rodamiento dise-
ñado para las unidades eléctricas de dos pisos de 
České dráhy, llamadas CityElephant, con una ve-
locidad máxima de funcionamiento del tren de 140 
km/h. Durante las pruebas se demostró una muy 
larga vida útil de estos rodamientos, de al menos 
1.000.000 de kilómetros. En el examen se logró una 
longitud de avance que superaba los 1.200.000 
km, todo eso sin ningún tipo de engrasamiento 
o servicio de mantenimiento. con un servicio de 
mantenimiento regular, que en los vehículos de 
rieles es normal, se puede contar con una vida útil 
de varios millones de kilómetros. Estos rodamientos 

con juntas laberínticas y relleno permanente de lu-
bricante plástico ha sido probado con éxito también 
para el uso en los trenes de 200 km/h de velocidad. 

El surtido básico de rodamientos ferroviarios lo 
siguen constituyendo los rodamientos de rodillos 
cilíndricos para alojamiento de ejes de vehículos 
personales y de carga. Estos rodamientos, des-
pués de la implantación de una jaula de plástico 
innovada, son comparables con los productos de 
los fabricantes mundiales de rodamientos, y poco a 
poco estamos logrando ampliar su uso en vehículos 
de distintas compañías de transporte también en 
el extranjero. Además de esta gama, se está ini-
ciando la produccion de rodamientos especiales 
para motores de tracción. 

Un hito importante para la producción de to-
dos los rodamientos en cuestión lo representará 
la delimitación de su producción en ZKL Klášterec 
nad Ohří, sobre la que pueden leer también en la 
revista. La consecución de este amplio proyecto 
traerá nuevos certificados, que deberían ayudar a 
otra ampliación del círculo de clientes satisfechos 
de ZKL. Más información pueden obtener en el 
stand de ZKL, que como de costumbre podrán 
encontrar en el espacio abierto del recinto ferial. 

Ing. Vladimír Zikmund
Director Ejecutivo

ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.

ZKL en Czech Raildays 2015 

Dovolujeme si Vás pozvat do naší expozice ZKL, stánek B-04

na 16. Mezinárodní veletrh drážní a manipulační techniky Czech Raildays, 

Areál Cargo ČD Ostrava hl. n., který proběhne 16.– 18.06.2015.

We Would Like to Invite You to the Exposition of ZKL at 16th International trade fair

of the railway and manipulation technology Czech Raildays, Cargo Railway 

Area Ostrava, stand B-04, from June 16th to 18th Ostrava Exhibition.

ZKL, a. s. | ZKL Bearings CZ, a. s. | ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.
ZKL Brno, a. s. | ZKL Hanušovice, a. s. | ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. | ZKL Tech-Tools, a. s.

POZVÁNKA
INVITATION CARD

www.zkl.eu
www.zkl.cz
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La contribución de los cambios procesuales
realizados en 2014 en ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. 

La situación en el ámbito de la calidad en el año 2014 en relación a nuestros 
clientes signifi cativos fue marcada por nuestra participación en el proyecto 
ZD4S y por el esfuerzo de acercarse lo más posible al premio „Zero defect 
company“, en lo cual no hemos tenido éxito del todo. En el período hasta 
05/2014 registramos un total de 30 reclamaciones de los clientes. En base a 
una evaluación desfavorable del año anterior 2013 decidimos realizar una serie 
de medidas sistémicas con el objetivo de aumentar al máximo la satisfacción 
de los clientes mejorando la calidad y reduciendo el número de reclamaciones. 

Los mayores problemas a los que tuvimos que hacer frente en el año 2014 
fueron sobre todo las entregas de piezas equivocadas, instalación incorrecta 
y también un mayor número de defectos debidos a la corrosión, los cuales 
aumentaron en relación al año 2013 y no se produjo la disminución prevista. 
Por supuesto que esto condujo a un aumento desfavorable en el ámbito de 
los costos de la calidad en el año 2014, donde, al contrario, se esperaba un 
descenso más sustancial. 

Los primeros dos problemas de calidad, es decir, entrega de piezas equivo-
cadas e instalación incorrecta, se deben principalmente al factor humano, ya que 
el montaje se hace a mano. En este ámbito se hizo necesario concentrarse en 
los cambios sistémicos, que de manera deseada eliminaran este impacto en la 
calidad de la producción fi nal, tanto durante la propia instalación como durante 
el anterior 100% de inspecciones de las piezas y componentes de rodamiento. 

 
Medida sistémica n° 1

Implementación del método „One piece fl ow“ en el lugar del montaje 
y empaquetado de rodamientos axiales (Fig. 1 y 2) en combinación con el 
pesaje al 100% de los rodamientos axiales. El resultado de este cambio fue 
una reducción de incidencia de reclamaciones de este tipo de defectos – en 
el período 01-05/2015 no fue registrado ningún defecto. Conjuntamente con 
esta medida se realizó una modifi cación global del lugar de trabajo en el que 
transcurre el montaje y el embalaje, con la implementación del catálogo de 
defectos permisibles. 

Medida sistémica n°2
Unifi cación del proceso del total de los controles en el control visual y 

fi nal – unifi cación de los diferentes pasos del control hacia una visión única 
en los departamentos de control, de nuevo junto con la implementación del 
catálogo de defectos permisibles. 
Medida sistémica n°3

 Junto con las medidas arriba mencionadas, también se han implementado 
cambios globales de la organización del control visual y fi nal, imprescindibles 
para la aplicación de dichas medidas. 

Otro problema importante, que infl uyó en el aumento de los costos de 
calidad, fue la aparición de la corrosión. También para esto fueron tomadas 
medidas del sistema tanto técnicas como organizativas. Estas medidas estaban 
centradas, por un lado, en la calidad del agua de entrada, por otro lado en la 
calidad de la emulsión refrigerante utilizada y medio de conservación en el 
último tanque de la lavadora de piezas de rodamiento. La medida organizativa 
consistía en el traslado del almacén de las piezas acabadas a otro espacio. 

Medida sistémica n°4
Una medida técnica importante contra la corrosión consistía en la colo-

cación de tuberías en el sistema central de emulsiones, acción realizada por 
etapas, que logramos completar a fi nales del 2014. 

Medida sistémica n°5
La medida organizativa contra la corrosión suponía el traslado del alma-

cén de piezas acabadas de rodamiento a un espacio con las condiciones 
climáticas más favorables. Qué importancia han tenido las medidas contra 
la corrosión implementadas, se puede observar de la comparación del nivel 
de corrosión en el año 2014 y a principios del 2015. Es evidente un descenso 
con una tendencia a la baja – Fig. 3.

Medida sistémica n°6
Fue crucial para asegurar todas las medidas sistémicas la creación de 

la posición laborar de ingeniero de procesos en el año 2014, que ha sido y 
sigue siendo el garante de todas estas medidas. 

Medida sistémica n°7
Posteriormente, para el año 2015 se pusieron en marcha también los 

proyectos 5S y la resolución de la observabilidad de la producción. Estos 
proyectos a su vez deberían contribuir a una mayor satisfacción de los 
requisitos de los clientes importantes. 

 Las medidas arriba mencionadas se han mostrado, en la comparación 
fi nal con períodos iguales del año 2014 y 2015, con una menor aparición de 
defectos y del número de reclamaciones de los clientes fi nales.

Ing. František Šimek
Director de Calidad

ZKL Klášterec nad Ohří, a. s.
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Delimitación de rodamientos de eje 
A nivel global es la industria ferroviaria sin 

duda un sector prometedor y en constante de-
sarrollo. Por esa razón se presta en ZKL especial 
atención a los rodamientos para vehículos de 
rieles. La gama de producción de estos roda-
mientos engloba una multitud de aplicaciones. 
Actualmente, los rodamientos para eje son fa-
bricados en ZKL Brno, a. s.

En Klášterec nad Ohří fue en enero del 2013 
iniciado el proyecto de ampliación de la tecno-
logía de producción de rodamientos de rodi-
llos cilíndricos innovados. Ya a lo largo del año 
2013 el proceso tecnológico planificado, que 
difiere considerablemente no solo del proceso 
histórico sino también del flujo de la producción 
actual, empezó a resultar como adecuado para 
la producción de un prestigioso programa de 
producción de rodamientos ferroviarios para eje. 
Por esta razón, el proyecto fue ampliado con la 
producción planificada de rodamientos ferrovia-
rios. A este proyecto le fue concedida en junio del 
2014 una dotación del Ministerio de Industria y 
Comercio. En el marco de la inversión total, que 
sobrepasa el monto de 180 millones de coro-
nas, fue adquirido un conjunto unificado de dos 
equipos tecnológicos organizados en línea, que 
asegurarán una producción sincronizada de las 

piezas de rodamientos 
internas y externas. El 
proyecto con su alcan-
ce está realizando los 
resultados de una es-
trategia de innovación 
tanto en el sector de 
los productos como en 
el tecnológico e imple-
menta los resultados de 
la investigación y desa-
rrollo de la tecnología de 
producción de las dife-
rentes piezas de roda-
mientos NEW FORCE.

Según se fue realizando gradualmente este 
proyecto a nivel tecnológico, fue en base al cuadro 
sinóptico de la instalación y puesta en marcha de 
la tecnología de producción designado un equipo 
para Transfer de los rodamientos ferroviarios 
de ZKL Brno a ZKL Klášterec. En este equipo 
fueron nombrados los representantes de ZKL 
Klášterec nad Ohří, a. s., ZKL Brno, a. s. y ZKL 
Bearings CZ, a. s., de las distintas plantas luego 
los representantes y especialistas de compra, 
tecnología, ámbito de la certificación, control y 
producción. Como jefe de equipo y coordinador 
fue nombrado Ing. Stanislav Červený, gestor de 
procesos de ZKL Klášterec.

En la primera reunión del jefe de equipo y 
dirección de ZKL Group fue fijado el objetivo 
básico de la transferencia: La producción de los 
rodamientos de eje se iniciará en ZKL Klášterec 
en agosto del 2015. Hacia esta meta iba y va 
dirigiéndose el esfuerzo de todo el equipo de tal 
manera que la continuidad de la producción esté 
asegurada. Ello engloba sobre todo el traspaso de 
toda la documentación de producción de Brno y 
su implementación en Klášterec, la entrega de los 
proveedores y garantización del material para la 
producción planificada, preparación y ajustes de 
la tecnología de montaje y empaquetado partien-
do de las experiencias prácticas actuales de la 

producción en Brno. Luego también la colocación 
de las operaciones de control en el proceso de 
producción planificado, transfer de las máquinas 
y equipos de ZKL Brno y la compra y adquisición 
de algunos equipos nuevos, que no son posiibles 
de delimitar. Una tarea muy importante consiste 
en la certificación del nuevo funcionamiento para 
el sector ferroviario, tanto para la certificación 
VÚŽ como para las certificaciones nuevas (DB, 
AAR, IRIS). Esta tarea plantea exigencias sobre 
todo para la observabilidad del proceso y su alta 
calidad nada más iniciada la producción de los 
rodamientos para eje en ZKL Klášterec.

El proyecto de la producción de rodamientos 
de rodillos cilíndricos y el traslado de la produc-
ción de los rodamientos ferroviarios para eje a 
ZKL Klášterec nad Ohří, a. s., traerá a la empresa 
no solamente una mayor parte de ventas netas, 
sino también un potencial de desarrollo de la 
producción de productos nuevos e innovados. Los 
clientes así obtienen unos rodamientos de mejores 
características útiles, sobre todo con mejor carga 
dinámica, menor ruidosidad y mayor exactitud 
del proceso, durabilidad alargada y también una 
marcha menos exigente energéticamente.

 Ing. Stanislav Červený
Director del Proceso

ZKL Klášterec nad Ohří, a. s.

Viaje de negocios a la exótica Kenia 
África representa uno de los últimos continentes donde ZKL aún no ha 

desarrollado suficientemente una red de distribuidores. Por ese motivo, la 
empresa ZKL ha establecido cooperación con SEALBELT ENTERPRISES 
LTD., una empresa keniana junto con la cual logra, paso a paso, establecer 
cooperación con las empresas locales y proporcionarles rodamientos ZKL de 

calidad a través de un distribuidor autorizado. Con ello, a su vez, está relacio-
nado el soporte técnico, el cual forma parte integral de la cooperación mutua.

En el mes de abril de 2015 tuvo lugar otro viaje de negocios a Kenia 
cuyo propósito consistía en la consecución de nuevos clientes, así como el 
desarrollo de actividades comerciales en el mercado local. En total fueron 
visitadas 25 compañías, principalmente del campo de la metalurgia, minería, 
procesamiento de alimentación y textil.

El énfasis durante la visita fue puesto sobre todo en la presentación de la 
marca ZKL, descripción de la cartera de productos y diferentes aplicaciones 
de los rodamientos ZKL.

El mayor interés fue mostrado por los rodamientos de diámetros pequeños 
y medianos, pero también por la formación técnica que los futuros clientes 
podrían aprovechar para ver cómo seleccionar adecuadamente el tipo de 
rodamiento para diferentes tipos de alojamiento o la forma de proceder en 
el montaje y desmontaje de rodamientos, lubrificación y mantenimiento.

Ing. Martin Špaček
Ingeniero de aplicaciones

ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. (Investigación y desarrollo, a. s.)
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Emergente centro de producción de jaulas de latón 

Pruebas de emergencia de rodamientos para centrales nucleares

La producción de rodamientos está estrecha-
mente relacionada con la producción de jaulas de 
latón y de chapa de acero. Esta producción es muy 
específica y constituye un gran reto para la precisión. 
Ya desde que ZKL fue creado, la producción de jaulas 
de latón se realizaba en la empresa ZKL Brno. Aquí 
tuvo lugar la fabricación de jaulas de latón radiales y 
axiales desde 100 mm hasta 1.100 mm de diámetro. 
Las máquinas de entonces eran más bien conven-
cionales. Se trataba de las máquinas SK 12, SU50, 
SU63, SPL 32, VHP 60, VS 32, VSK 100 y otras. Entre 
los años 2006 y 2008 fue la producción de jaulas de 
latón transferida a la filial ZKL Hanušovice, a. s. Con 
el paso del tiempo la producción de rodamientos au-
mentó considerablemente, por ello se hizo necesaria 
una modernización del parque de máquinas. Gracias 
a la adquisición de los modernos centros CNC de 
labrado, apoyados por los programas de dotaciones, 
hemos sido capaces de reaccionar con flexibilidad 
al creciente plan de producción.

Sobre la actual reubicación de la producción 
de jaulas de latón de rodamientos de dos hileras 
de barrilete radiales y axiales de ZKL Hanušovice 
de vuelta a ZKL Brno, a. s., se decidió a raíz de 
la necesidad de expansión de las capacidades 
para el segmento de producción automotriz en 
ZKL Hanušovice, a. s. y de la construcción de la 
producción central en ZKL Brno, a. s. La fecha 
del traslado está fijada para agosto del 2015. La 
centralización de los procesos de producción en 
una localidad única facilitará en el futuro que estén 
aseguradas las tecnologías más modernas, con el 
fin de aumentar la productividad contando con la 
posibilidad de reducir el inventario del material y 
aumentar su rotación.

En ZKL Brno, a. s., se hizo necesario encontrar 
el lugar adecuado, que mejor se adaptase a los exi-
gentes requisitos de la producción de jaulas de la-
tón. Con este fin fue elegido para la reconstrucción 
el edificio de los antiguos vestuarios masculinos 
(edificio n°17). Después de evaluar el coste de su 
posible reconstrucción, la Dirección del consorcio 
optó por la demolición de este edificio. En su lugar 
se construiría una sala nueva y moderna, de una 
superficie de 1.450 m² y espacios de almacena-
miento de 600 m² de superficie.

La demolición del edificio mencionado fue ini-
ciada a mediados de abril. Actualmente se están 
realizando los trabajos de tierra de preparación, la 

propia construcción de la nueva sala y el espacio de 
almacenamiento está prevista para junio del 2015, 
para que la sala esté terminada a principios de 
agosto del 2015. La inauguración de la producción 
de jaulas de latón en ZKL Brno, a. s. está planifica-
da para septiembre del 2015. La construcción de 
esta sala moderna y la delimitación de tecnología 
permitirá que se acorten los plazos de entrega 
de las jaulas de latón, junto con la posibilidad de 
creación de nuevos puestos de trabajo. A las zonas 
de la sala de producción nueva serán transferidas 
unas 20 máquinas de producción, la estación de 
control y almacén de productos y herramientas.

Ing. Lubomír Exel
Director del Departamento tecnológico

Lukáš Sosík
Jefe de Proyectos para la producción

ZKL Brno, a. s.

Al departamento de pruebas de los rodamientos ZKL – Výzkum a vývoj, a. 
s., le fue encargada la realización de pruebas especiales de los rodamientos 
inoxidables, diseñados para centrales nucleares.

En el circuito primario de una central nuclear existen condiciones extremas 
desde el punto de vista del entorno en el que operan los rodamientos. El 
uso de acero para rodamientos convencional (acero de carbono), para los 
diferentes componentes del rodamiento, no es posible. Es necesario utilizar 
un material inoxidable especial, resistente a las influencias agresivas del 
ambiente del circuito primario. Sin embargo, el material inoxidable utilizado 
tiene que cumplir también otros requisitos que se le piden al acero de car-
bono. Dureza adecuada, procesamiento térmico, resistencia a la fatiga de 
contacto, buenas propiedades de fricción. etc.

Primero fueron realizadas las pruebas de durabilidad, según la norma 
ISO 281, de los rodamientos de bolas diseñados para el alojamiento en el 
eje de la bomba. Se aplicó una carga drástica, en combinación con altas 
revoluciones de prueba en una plataforma RAH 3-D. La lubrificación se realizó 
con un aceite de rodamientos convencional.

De la misma manera fueron realizadas las pruebas de los rodamientos de 
rodillos cilíndricos, diseñados para el alojamiento del segundo soporte del eje 
de la bomba. La combinación de alojamientos del eje con rodamientos esfé-
ricos y cilíndricos es necesaria para eliminar la dilatación del eje al calentarse.

En ambas pruebas los rodamientos soportaron las condiciones extremas 
de la prueba y los fenómenos de fatiga – pittings - comenzaron a aparecer 
con un márgen de tiempo no antes de superar la durabilidad calculada de 
los rodamientos. Ambas pruebas, por lo tanto, tuvieron un resultado exitoso.

Otro requisito del cliente de los rodamientos fue un examen de emergen-
cia especial, llevado a cabo sin lubricación de los rodamientos. El motivo 
es conocer el comportamiento del rodamiento en caso de que casualmente 
falle la lubricación, así como el periodo de tiempo que el rodamiento aguante 
hasta la destrucción y pérdida de función.

Para la realización de este examen fue construída una unidad de prueba 

especial. Sus principales componentes eran un electromotor, caja de cambios, 
inversor de frecuencia para la regulación de los giros y otros accesorios. El 
régimen de prueba prescrito fue programado en la calculadora y la prueba 
iba trabajando automáticamente. Se aseguró el monitoreo de la vibración 
y del campo térmico con una cámara termográfica con límites de contorno 
para el apagado.

En una primera variante de la jaula apareció un daño inaceptable y el 
pegado del rodamiento. En base a las experiencias obtenidas de este exa-
men fueron realizados en la jaula ajustes de construcción y de material. La 
prueba fue repetida con un resultado positivo. Los rodamientos aguantaron el 
funcionamiento requerido de ocho horas bajo las condiciones dadas (secas) 
y sin acceso de grasa. 

El desgaste de las superficies funcionales fue de carácter admisible – ver 
foto adjunta. Ing. Karel Kotlán

Jefe del Departamento de Pruebas.
ZKL - Investigación y Desarrollo, a. s.
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Revitalización de la sala de producción 

Para el proyecto incluído en el programa operativo PROPIEDAD (02/902 
5,3 NM) fue emitida Decisión sobre la utilización de la dotación para la re-
construcción del edifi cio n° 224 (antigua escuela).

El estado técnico actual de la sala de producción requería una reconstrucción 
fundamental, absolutamente necesaria para la producción de rodamientos de 
rodillos cilíndricos innovados. Las modifi caciones consistían en una recons-
trucción total y, ante todo, en la estabilización de las zonas del piso de la sala 
o demolición y el posterior enladrillado de los muros de partición con el fi n de 
separar el tipo de producción. En la parte administrativa del edifi cio y en parte 
también en la sala industrial fueron instaladas nuevas ventanas de plástico con 

propiedades de aislamiento térmico signifi cativamente mejores. Fue reconstruída 
la distribución eléctrica, del alumbrado, agua, aire comprimido y nuevamente 
construídos los suministros de refrigerante para las máquinas. Finalmente se 
hicieron nuevos revoques internos, pinturas y revoques externos del edifi cio.

El objetivo de estos arreglos consistía en asegurar todos los parámetros del 
proceso de producción de tal manera que satisfi ciera las demandas de nuestros 
clientes y a la vez fueran creadas condiciones óptimas para la introducción 
de ambos proyectos de innovación de rodamientos de rodillos cilíndricos. 
A mediados del mes de abril fue inaugurado el transporte de tecnología de 
los proveedores extranjeros, actualmente se están instalando máquinas en 
la sala y la preparación de la inauguración del funcionamiento de prueba.

El día 25 del abril de 2015 se completaron los trabajos de construcción. 
En estos días le solicitamos a la Ofi cina de Construcción en Klášterec un 
permiso para el funcionamiento de prueba. En el edifi cio renovado está ubi-
cado el conjunto de dos equipos tecnológicos dispuestos en cadena, que 
en el futuro garantizarán una producción sincronizada de los elementos de 
rodamiento internos y externos.

Todo el proyecto de reconstrucción del inmueble, junto con la instalación 
de las nuevas tecnologías, ha sido muy complejo de organizar, no obstante 
creemos que se ha creado un nuevo ambiente moderno que contribuirá a 
desarrollo de nuestra compañía. 

Ing. Lenka Schrepfferová
Directora de Proyectos

ZKL Klášterec nad Ohří, a. s.

PRESENTAMOS:
Distribuidores autorizados del surtido de rodamientos ZKL en la República Checa: Brammer Czech, a. s.

La compañía Brammer Czech, a. s., forma 
parte del grupo Brammer, uno de los mayores 
distribuidores europeos de productos y servicios 
industriales necesarios para el mantenimiento, 
reparaciones y mantenimiento general, tales como 
rodamientos, equipos de transmisión de la energía 
mecánica, equipos neumáticos e hidraúlicos o 
herramientas y equipos para la protección de la 
salud y la seguridad.

 Desde el año 2002, cuando el grupo Brammer 
abrió en la República Checa su primera sucursal, 
va ampliando paso a paso su actuación gracias a 
las adquisiciones de empresas que ofrecen siner-
gías necesarias y servicios que estén en consonan-
cia con su estrategia a largo plazo. El objetivo de 
la compañía Brammer es ser el socio estratégico 
clave de las compañías que operen en todos los 
sectores de producción de manera que les ayuda 
a reducir los costos totales de adquisición, mejorar 
la efectividad global de la producción y reducir el 
capital de trabajo. La compañía Brammer logra 
esto combinando su amplia capacidad de compra 
con un apoyo técnico independiente y una serie 
de servicios de valor añadido, todo esto con el fi n 

de optimalizar los funcionamientos de producción.
 En 2013 centralizó la compañía Brammer 

Czech sus tres centros de distribución en el 
Centro Nacional de Distribución (NDC) en Praga, 
a modo de respuesta al crecimiento veloz de las 
actividades de la empresa Brammer y la necesidad 
de optimalización del inventario del almacén. El 
nuevo NDC, con una superfi cie de 1.800 m2, ofrece 
1.000 puestos de palett y 17.400 de estantes, con 
la posibilidad de otra ampliación. La centralización 
del almacén garantiza una entrega a tiempo de las 
piezas necesarias. También forma parte del NDC 

la zona de exposición „Centre of Excellence“, de 
un tamaño aproximado de 90 m2, que ofrece un 
espacio para la presentación de los principales 
proveedores de la compañía.

Entre los clientes de la compañía Brammer 
se encuentran empresas líderes a nivel mundial, 
tales como Coca Cola Enterprise, Crown, Dupont, 
Mondelez Europe, Procter & Gamble, Smurfi t Ka-
ppa, Johnson Controls y otras.

Bc. Lucie Karasová
Especialista en Marketing

Brammer Czech, a. s.
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Base de datos de modelos 3D de rodamientos ZKL 

La compañía ZKL ha decidido, en el marco de 
la mejora de calidad de servicios para sus clientes, 
ampliar la sección del catálogo electrónico en las 
páginas www.zkl.eu, añadiendo la oportunidad de 
descargar un modelo 3D de rodamiento. El módulo 
nuevo se puso en marcha a finales de Q1/2015.

A lo largo del año pasado fue creada una base 
de datos de modelos 3D de rodamientos que reúne 
más de 3.500 artículos. Esta base de datos contiene 
modelos de todos los rodamientos ZKL de catálo-
go, con la excepción de rodamientos especiales, 
rodamientos para las aplicaciones ferroviarias y 
rodamientos cónicos de medidas de pulgadas. Al 
crear los modelos se hizo hincapié en el manteni-
miento del aspecto real de los rodamientos. Así, la 
mayoría de los modelos tiene en cuenta los elemen-
tos específicos (bridas, ranuras, etc.) de diferentes 

diseños, únicamente en una parte del surtido se 
utilizaron modelos simplificados, basados solamente 
en las medidas de montaje del rodamiento. De esta 
manera y en comparación con los modelos actual-
mente disponibles de los rodamientos ofrecidos 
por la competencia, los clientes de ZKL obtienen 
modelos más realistas y sofisticados, siendo éstos 
más cercanos a la realidad por ejemplo en el campo 
de las características de la masa.

Los modelos de los rodamientos fueron creados 
en el programa Creo (antes Pro/ENGINEER) como 
componentes de una sola pieza cuyos parámetros 
se dirigen por la tabla paramétrica. Un método similar 
se utiliza, por ejemplo, en la biblioteca de piezas 
normalizadas del sistema Creo ProSTANDARDS. 
Los modelos están disponibles para la descarga en 
STEP, un formato neutro, y pueden ser utilizados 
para su inserción en las composiciones y listas de 
productos de los rodamientos ZKL. En el futuro 

estamos considerando también ampliar la base de 
datos con modelos en otros formatos de transmisión 
(DXF, IGES), la integración de la base de datos de 
los rodamientos en la biblioteca ProSTANDARDS 
y, eventualmente, la publicación de un catálogo de 
modelos electrónicos en un CD.

Ing. Martin Zbožínek
Director de Construcción ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.

El proyecto de la Sala central de prensado 
Con el fin de cumplir con una concepción em-

presarial a largo plazo del consorcio, en marzo 
del 2015 fue puesta en marcha la realización del 
proyecto de la Sala central de prensado de los 
rodamientos. El objetivo de este proyecto apunta a 
la unificación de la producción de jaulas de chapa 
de acero en un una sola fábrica. Para la realización 
de este propósito fue escogido el centro de Kláš-
terec nad Ohří, concretamente los edificios n° 16 y 
42. Actualmente está teniendo lugar la evaluación 
técnica de estos edificis sin usar, el resultado será 
una sala central de prensado con una superficie 
de más de 2.650 m², incluyendo las instalaciones 
sociales y administrativas para los empleados.

Al finalizar la primera fase del proyecto, es de-
cir, después de todos los arreglos de los edificios, 
se iniciará una segunda fase en la que tendrá lugar 
una complicada mudanza de la tecnología actual. 
La mudanza está divida en dos etapas. En la pri-

mera etapa, a mediados de junio de 2015, serán 
trasladadas las máquinas de prensado y otros 
equipos imprescindibles, de ZKL Hanušovice. La 
tecnología que no puede ser trasladada a Klášterec 
será comprada una vez evaluadas las ofertas de 
los proveedores. Sin duda, el más complejo desde 
el punto de vista organizativo será el traslado de 
la tecnología del centro de Hanušovice y la rea-
nudación de su funcionamiento. La inauguración 
de la producción está prevista para mediados de 
agosto de 2015. Y a pesar de que el plazo de la 
realización del proyecto es muy corto, esperamos 
lograr su cumplimiento. Después de la exitosa 
puesta en marcha de la producción transferida de 
Hanušovice continuaremos con la segunda etapa 
del proyecto, es decir, el traslado de la actual sala 
de prensado de Klášterec. En la sala central de 
prensado habrá unos 30 empleados trabajando 
en dos turnos.

Prensado de jaulas de chapa de acero es una 
producción muy exigente para la destreza manual 
y la flexibilidad del personal operativo, las herra-
mientas especiales y el material de entrada. La rea-
lización del proyecto de la sala central de prensado 
dará lugar a una producción unificada de jaulas 
de chapa de acero para todo el consorcio ZKL, lo 
cual, sin duda, llevará a la profesionalización del 
personal operativo y, sobre todo, a la optimalización 
del proceso de prensado. El objetivo del proyecto 
consiste en mejorar la calidad de los componentes 
prensados y garantizar la operatividad, teniendo en 
cuenta los requerimientos de los clientes.

Nos espera una época difícil, pero sin lugar a 
dudas se trata de otro paso nuevo que conducirá 
al cumplimiento del plan estratégico del consorcio.

Jiří Seidl
Director del Departamento de Tecnologías

ZKL Klášterec nad Ohří, a. s.
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