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No más retensión – Se incrementó  
la precisión y la eficiencia

EA-520

Máxima estabilidad en cada situación: simultáneamente al lado de acciona-
miento se fija el contracojinete de la mesa. De esa manera se puede traba-
jar fuera del centro con herramientas grandes y con un alto nivel de avance, 
sin que esto influya en la precisión. Fotos: pL LEHMANN

Con la mesa giratoria pL LEHMANN, el centro de mecanización 
de Mazak reduce en Pneumatik el tiempo de producción por  
30 por ciento

Mesa giratoria EA-520 de pL LEHMANN.

La empresa SMC Pneumatik GmbH logra un fuerte incre-
mento de eficiencia y una mayor precisión, combinando los 
centros de mecanización de 3 ejes Mazak VC 530C con las 
mesas giratorias CNC EA 520 del fabricante suizo pL LEH-
MANN. El especialista para soluciones de automatización 
eléctrica y neumática tensa de esa manera un máximo de 
ocho piezas a la vez y finaliza el procesamiento en un máximo 
de dos fijaciones.

La empresa SMC Pneumatik GmbH, con sede en Egelsbach, 
Alemania, pertenece al grupo japonés SMC y se dedica a desa-
rrollar, fabricar y a proveer soluciones de automatización eléc-
trica y neumática. Además de la venta de productos SMC de Ja-
pón, SMC Alemania se dedica al desarrollo y a la producción de 
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Una pequeña selección del surtido de cilindros de SMC 
Fotos: SMC

También otros aspectos favorecen la solución «3+1». Por lo 
general, una máquina de 4 ejes requiere más espacio y necesita 
más energía. Y precisamente en empresas que quieren montar 
una máquina en la primera planta o en plantas más altas, la ven-
taja del peso de la solución 3+1 jugó un papel importante.

Después de un análisis intensivo de los requerimientos con-
cretos, junto con la empresa IVO Oesterle NC-CNC Technik Ver-
triebs GmbH, se tomó la decisión de equipar posteriormente la 
máquina DMG con la mesa giratoria pL LEHMANN EA 520. Des-
de hace más de 20 años la empresa IVO Oesterle es el socio de 
ventas de la empresa suiza pL LEHMANN en Alemania, ocupán-
dose también el servicio técnico.

Las altas expectativas han sido incluso  
superadas

Después de haber puesto en marcha las nuevas máquinas 
a finales de verano del 2015 en SMC, se pudo observar que la 
decisión por la combinación Mazak / pL LEHMANN había sido 
la solución perfecta. «Habíamos esperado grandes mejoras con 
la nueva solución. Pero nuestras expectativas han sido incluso 
superadas» resume Marius Pulter. Se acortaron los tiempos de 
producción por más del 30 por ciento. «Podemos tensar más 
piezas, trabajar con mayor precisión, las fuerzas de retención 
necesarias están presentes, no hay vibraciones... en total, esta-
mos completamente satisfechos» presenta el gerente de pro-
ducción. 

Ese es el resultado de un rendimiento en grupo, en el que 
participaron, además de Mazak, pL LEHMANN y Oesterle, tam-
bién SMC y un fabricante de sistemas tensores. Porque entre 

soluciones especiales para clientes alemanes. Por lo general se 
trata de sistemas de automatización pequeños, listos para ser 
montados, que se entregan a sectores industriales como la in-
dustria automovilística, electrónica, alimenticia, embaladora, 
Life Science y de producción de máquinas de herramientas. La 
cantidad normal de unidades entregadas puede estar entre una 
y 20; en caso de series pequeñas también puede ser mayor.

En el proceso de desprendimiento de virutas de la empre-
sa situada en el sur de la provincia de Hesse se utiliza aluminio, 
acero y acero inoxidable para producir los diferentes compo-
nentes para la automatización, por ejemplo para accionamien-
tos o bloques de válvulas. Conforme va aumentando la gama 
de productos, también lo hacen los requerimientos a las tole-
rancias. Por ello, SMC Pneumatik tuvo que lidiar con el problema 
que no se podía cumplir con la precisión requerida al retensar 
varias veces las piezas en máquinas de 3 ejes. Adicionalmente 
aumentó la presión de los costes. Se necesitaba una solución a 
un precio económicamente adecuado con el que se pudiera al-
canzar la alta precisión y los cortos tiempos de procesamiento.

Excelente experiencia con un cuarto eje  
adicional

Marius Pulter, gerente de producción, y Markus Prokopp, di-
rector del proceso de desprendimiento de virutas, ambos SMC, 
encontraron rápidamente la solución. Ya en el 2012 habían am-
pliado una máquina de 3 ejes de DMG con una mesa giratoria 
de pL LEHMANN para formar un cuarto eje. «De esa manera al-
canzamos una alta precisión y, en general, hemos tenido una ex-
celente experiencia con ello» subraya Pulter. Y porque con ello 
se requiere máximo un retensado por pieza, la necesidad de re-
equipamiento necesaria se redujo aún más.

Los responsables tomaron la decisión de comprar dos má-
quinas Maza de 3 ejes que, ya durante la fabricación, hicieron 
equipar con una mesa giratoria adicional. Debido a las excelen-
tes experiencias con la primera mesa pL LEHMANN, «el fabri-
cante del cuarto eje estuvo fijo desde un mismo inicio» cuenta 
Markus Prokopp. También los gastos de inversión indicaba todo 
a favor de esta solución: «Una máquina de 4 ejes con un rendi-
miento similar costaría por lo menos 20 a 25 por ciento más» ex-
plicó Marius Pulter.

Combinación de éxito 3+1 ejes: Los centros de mecanización Mazak, equi-
pados con mesas giratorias pL LEHMANN garantizan en SMC un fuerte in-
cremento de eficiencia y una alta precisión. Fotos: pL LEHMANN

Tensión múltiple: El puente entre la mesa giratoria y el contracojinete, cons-
truido por SMC, permite tensar simultáneamente hasta ocho piezas en un 
solo soporte.
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Gracias a la empresa IVO Oesterle NC-CNC Technik Ver-
triebs GmbH la combinación de Mazak / pL LEHMANN trabajó 
sin problemas desde un mismo inicio. Desde un mismo inicio se 
trató de encontrar la mesa más adecuada para los requerimien-
tos de SMC y, en caso dado, individualizarla de la mejor mane-
ra. El gerente Markus Oesterle explica: «Para ello deben consi-
derarse ciertos datos importantes. Parte de nuestras tareas es 
analizar desde un mismo inicio el dispositivo tensor y las piezas 
y considerar también aquellas que quizás se incluyan en el futu-
ro.» Se trata de preguntas como: ¿Están montados los dispositi-
vos de manera centrada o descentrada? ¿Cuáles pesos necesi-
tan ser movidos? ¿Cuáles pulsos necesitan cumplirse? ¿Cuál es 
la precisión requerida para la pieza?

Sensores integrados facilitan el mantenimiento

Una vez definida la mesa adecuada, Oesterle inicia un análi-
sis de aplicación con los expertos de LEHMANN, en caso de ser 
necesario, en cuyo marco se puede adaptar el motor a pesos o 
ciclos especiales. «Todo eso se realiza en durante la prepara-
ción con el proveedor de la máquina. Una vez que se entregue la 
máquina y la mesa, bastará que el cliente gire la llave e inicie con 
la producción» dice Markus Oesterle. Y lo confirma inmediata-
mente: «En nuestro caso eso fue lo que sucedió.»

Un aspecto importante para el usuario es la máxima dispo-
nibilidad de las instalaciones de producción. Por lo tanto pL LE-
HMANN incluye en las mesas giratorias un amplio sistema de 
sensores que registra los diferentes datos de estado y las con-
diciones de entorno. En caso de producirse un fallo, se indica 
al usuario la causa y cómo debe proceder. En caso de produ-
cirse un fallo más complejo, el experto del servicio al cliente de 
IVO Oesterle puede acceder mediante interfaz USB a los datos 
para poder realizar un diagnóstico a distancia. «De esa manera 
podemos solucionar algunos problemas rápidamente durante 
una llamada telefónica, sin que sea necesario enviar a un técni-
co que necesita tiempo y que cuesta mucho» subraya Oesterle. 
Hasta el momento, SMC no ha tenido que recurrir a estas fun-
ciones. El gerente de producción Marius Pulter puede decir de 
sus mesas giratorias: «Son como los escarabajos de VW: fun-
cionan sin cesar»

el accionamiento de la mesa giratoria y el contracojinete se en-
cuentra un puente desarrollado por SMC mismo que puede fijar 
hasta ocho piezas con el respectivo sistema tensor y que pue-
den ser mecanizados uno tras otro, sin tener que cambiar la pie-
za. Esto incrementa enormemente la eficiencia del trabajo. A 
pesar de ello se alcanza sin problemas la precisión requerida en 
la gama de tolerancias IT 6 e IT 7.

Una de las fuerzas de la mesa giratoria EA 520 es la fijación 
firme con 2000 Nm, neumohidráulicamente realizada. Un factor 
importante para la estabilidad es que se fija simultáneamente 
el lado de accionamiento de la mesa así como también el con-
tracojinete. De esa manera se alcanza una alta rigidez en cada 
punto del puente, como lo confirma Markus Prokopp: «De esa 
manera podemos trabajar con taladros grandes y con un fuer-
te avance, incluso fuera del centro, sin que se suelte el bloqueo 
del husillo.»

La lubricación refrigerante a alta presión no 
presenta ningún problema

SMC también utiliza la combinación del centro de mecani-
zación Mazak con el EA 520 para perforar orificios pequeños 
y profundos. El director de producción con arranque de viru-
tas Prokopp explica: «Nuestras máquinas Mazak cuentan con 
fuertes bombas de taladrina que generan hasta una presión de 
40 bar. Debido a que la mesa giratoria EA 520 de pL LEHMANN 
cumple con la clase de protección IP67, podemos utilizar el ren-
dimiento completo para producir piezas que antes no eran po-
sibles.»

SMC alcanzó todas estas ventajas sin haber reducido las 
capacidades del centro de mecanización. El diseño y el espa-
cio de construcción relativamente reducido, requerido por el EA 
520, garantizan que se pueda aprovechar al máximo el trayecto 
del eje X en el centro de mecanización.

Los principales datos del EA 520: con un peso propio de 57 
kg, la carga del husillo puede ser de máximo 400 kg sin un con-
tracojinete y de 800 kg con él. El par de retención del bloqueo 
del husillo está en 2000 Nm, el par de inversión en 3900 Nm. El 
máximo par de avance es de 440 Nm y el máximo régimen de re-
voluciones del husillo está en 50 1/min.

Bloques de válvulas (izquierda) y carcasas de cilindros son parte de los 
componentes que SMC Alemania fabrica con alta eficiencia y precisión en 
la combinación de los centros de mecanización de Mazak und las mesas 
giratorias de Lehmann.



Contactos: Peter Lehmann AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau (Suiza)
Tel. +41 (0)34 409 66 66
Fax +41 (0)34 409 66 00
pls@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

SMC Pneumatik GmbH
Boschring 13–15
D-63329 Egelsbach (Alemania)
Tel. +49 (0)6103 40 20
Fax +49 (0)6103 40 21 39
info@smc.de
www.smc.de

k+k-PR GmbH
Von-Rad-Str. 5 f
D-86157 Augsburg (Alemania)
Tel. +49 (0) 821 / 52 46 93
Fax +49 (0) 821 / 22 93 96 92
info@kk-pr.de
www.kk-pr.de

IVO OESTERLE NC-CNC  
Technik Vertriebs GmbH
An der Alten Ziegelei 14
D-89269 Vöhringen / Iller (Alemania)
Tel. +49 (0) 7306 9637 0
Fax +49 (0) 7306 9637 29
info@ivo-oesterle.de
www.ivo-oesterle.de
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Soluciones especiales desde Egelsbach

Con una participación del mercado de 34 por ciento, el 
grupo SMC, con sede en Tokio, es el proveedor líder mundial 
para soluciones de automatización eléctricas y neumáticas. 
En Alemania trabajan aproximadamente 700 empleados de 
la empresa SMC Pneumatik GmbH en Egelsbach, tanto en 
la venta de los productos de SMC como también en el de-
sarrollo y la producción de soluciones especiales. Además 
de productos especiales, el programa SMC abarca aproxi-
madamente 700.000 variantes diferentes que se basan en 
12.000 modelos base. Se trata de accionamientos eléctri-
cos y neumáticos, válvulas y bloques de válvulas, prepara-
ción de aire, aparatos de refrigeración y de temperación, 
ionizadores, bombas de proceso, instrumentos, atornilla-
mientos y mangueras. En Alemania se genera aproximada-
mente 35 por ciento de la cifra total de ventas de 100 mi-
llones de euros con soluciones especiales. A nivel mundial, 
SMC alcanza con sus aprox. 18.000 empleados una cifra de 
ventas de aprox. 3,6 mil millones de euros

Ventajas básicas de una solución de 3+1 ejes

En varias situaciones los centros verticales de 3 ejes 
con una mesa giratoria colocada representan una alterna-
tiva ventajosa a centros de mecanización de cuatro ejes. 
Convencen en cuanto a gastos de adquisición, accesibili-
dad, necesidad de espacio, consumo de energía y muchos 
más. Para ello hay argumentos precisos. Con una solución 
de 3+1 ejes se puede alcanzar con mayor facilidad una me-
canización de múltiples piezas/lados. Las torres y los puen-
tes tensores pueden integrarse en el eje adicional, mientras 
que las máquinas de 4 ejes siempre abarcan un mayor pe-
ligro de colisión debido a la estructura abatible y giratoria 
con la mesa. También en cuanto a las masas a desplazar se 
puede reconocer una ventaja adicional de la solución de 3+1 
ejes: Mientras que la máquina de 4 ejes tiene que acelerar y 
frenar la completa mesa de la máquina, incluyendo la pieza 
a trabajar, en un sistema de un eje giratorio montado, éste 
sólo se desplaza junto con el dispositivo y la pieza, es de-
cir masas claramente menores. Además, los ejes adiciona-
les tienen la ventaja básica que se los puede desmontar. Si 
es suficiente contar con una mecanización de tres ejes, se 
puede vaciar el completo espacio de la máquina para las 
piezas grandes y voluminosas.


