
Lean production – we will support you.

N E W S L E T T E R
Tecnología mesa giratoria suizoDiciembre 2016

Altamente productivo por  
equipo adicional

EA-520

La mesa giratoria CNC de pL LEHMANN con contracojinete convierte la 
máquina de rectificado de perfiles de tres ejes PROFIMAT MT de BLOHM 
en un centro de rectificado de cuatro ejes que es adecuado para la meca-
nización de mordazas roscadas de alta calidad. Imágenes: Blohm Jung 

Máquina de rectificado con mesa giratoria CNC genera 
mordazas roscadas de alta precisión

Precisamente en series mayores de piezas es importante 
que el equipo de producción sea el adecuado. De esa mane-
ra es necesario producir las mordazas roscadas con una alta 
precisión para producir tornillos laminados. Por este motivo, 
el fabricante taiwanés de herramientas Jieng Beeing (JP Me-
tal Group) invirtió en la rectificadora de perfiles PROFIMAT 
MT de BLOHM, ampliada por una mesa giratoria CNC adicio-
nal de pL LEHMANN. Junto con una solución de software es-
pecialmente desarrollada por BLOHM, SP mismo puede pro-
ducir las herramientas de formado para roscas complicadas 
de manera económica y precisa.

Es posible producir tornillos de dos diferentes maneras. Las 
roscas pueden producirse en tornos o en frío. El proceso mencio-

pL LEHMANN desarrolla constantemente sus mesas giratorias CNC: la úl-
tima generación es la serie 500 edición 3, que se caracteriza por un en-
granaje pretensado y libre de juego.
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rígida total y su alto rendimiento de accionamiento. Adicional-
mente, características especiales como el cuarto eje y el sof-
tware especial, fueron argumentos convincentes para nuestra 
inversión. Recién estos componentes permiten el rectificado 
económico, aun para formas complejas de tornillos.»

nado al final es parte de los cilindros roscados en los que una pieza 
bruta del tornillo se forma, rodándola entre dos mordazas de ros-
cas. Debido a la presión se deforma el material del tornillo, alcan-
zando el estado final deseado, endureciéndose adicionalmente. 
De esa manera, el tornillo obtiene una calidad mayor, muy reque-
rida por los clientes en la industria automovilística y aeroespacial.

A fin de que los tornillos producidos cumplan con los máxi-
mos requisitos, es necesario producir las mordazas roscadas 
de manera precisa y de alta calidad. Uno de los líderes mundia-
les en la producción de estas mordazas roscadas es la empresa 
JP Jieng Beeing Enterprise Co. Ltd. con sede principal en Tainan 
(Taiwán). Al buscar una rectificadora especialmente productiva 
de perfiles para la producción de herramientas complejas, Po-
yuan Chen, Head Chief of Technical Management Department, 
descubrió la máquina PROFIMAT MT de la empresa Blohm Jung 
GmbH en Hamburgo. Su bancada masiva y las guías de aplana-
do pretensadas en todos los ejes de la máquina garantizan una 
alta rigidez de sistema. De esa manera, la máquina puede garan-
tizar una alta rentabilidad con resultados de mecanización de 
alta calidad con su fuerte potencia de accionamiento.

El especialista de producción se interesó mucho por los da-
tos de rendimiento de la PROFIMAT MT: «Esta rectificadora es 
muy adecuada para nuestra producción debido su estructura 

Mordaza roscada superior e inferior para la fabricación de tornillos  
MAThread®. 

Poyuan Chen (izquierda, con Torsten Schulz de BLOHM) del cliente JP está 
convencido: con la nueva PROFIMAT MT podremos incrementar la produc-
tividad en la fabricación de mordazas roscadas.»

La máquina PROFIMAT MT de BLOHM ofrece una tecnología de rectificado 
de alta calidad para la rectificación de perfiles.

Ajuste de precisión

Para el ajuste del disco de rectificado es posible equipar la 
PROFIMAT MT con diferentes procesos pedidos por JP. La pri-
mera posibilidad es un rodillo de ajuste de acero templado que 
se utiliza a menudo en roscas más pequeñas o en tamaños me-
nores. Torsten Schulz, Director de ventas regionales Asia en 
BLOHM, indica que este proceso es típico para su cliente JP con 
otras máquinas. No obstante, se alegra que la empresa avance 
por nuevos caminos con la nueva PROFIMAT MT: «Por prime-
ra vez, JP también se decidió por el ajuste con rodillos de per-
fil precisos, lo cual también será posible con nuestra máquina.»

Mientras que el disco de rectificado obtiene la forma desea-
da al aplicarse presión durante el proceso de crush, el rodillo de 
perfil corta el perfil deseado en el disco. Esto último es posible 
debido al proceso de fabricación de rodillos de perfil, a partir de 
roscas mayores pero mucho más rápido. Asimismo es posible, 
comparado con un rodillo de acero, realizar una cantidad clara-
mente mayor de procesos de ajuste con los rodillos de perfil, 
lo cual causa un rendimiento económico mayor de procesos de 
ajuste, lo cual tendrá por consecuencia un rendimiento econó-
mico mayor y que justifica el alto precio del cilindro de ajuste.

Eje giratorio CNC posiciona la pieza con alta 
precisión

A fin de asegurar una producción segura de tornillos, mu-
chas mordazas muestran inclinaciones y/o radios en la entrada 
y la salida para facilitar el ingreso de la pieza bruta del tornillo en 
la herramienta de formado y prevenir que se produzcan averías. 
La inclinación de salida evita la caída repentina de presión en el 
tornillo después del proceso de formado del tornillo, lo cual ayu-
da a su calidad.
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competencia de asesoría de los suizos. También consideramos 
importante el excelente apoyo de servicio por parte de pL LEH-
MANN.» 

Requisitos especiales al rectificado de 
mordazas roscadas para tornillos MAThreads®

Los perfiles de tornillos métricos «normales» tienen una for-
ma en V con radios de paso y un cierto ángulo de inclinación. La 
partición y la profundidad del perfil se rige por el tamaño de la 
rosca.

Para colocar estas inclinaciones en la pieza, se ofrece un eje 
redondo adicional, controlado que se monta en la bancada. Para 
este tipo de requisitos, BLOHM equipa la PROFIMAT MT con un 
eje giratorio CNC del fabricante suizo pL LEHMANN. Torsten 
Schulz explica: «Con ello se puede establecer los pasos de la 
entrada de la mordaza roscada hacia el sector de forma en rela-
ción vertical al borde de la pieza. La alternativa más sencilla en 
la producción sería establecer estos pasos verticalmente hacia 
el perfil, lo cual reduciría la calidad del tornillo.»

Para generar el paso al borde de la pieza de manera vertical, 
es necesario contar con un eje giratorio controlable. El ángulo 
del eje giratorio debe cambiar continuamente durante el recti-
ficado de las entradas y de las salidas, dependiendo de la po-
sición de la pieza en relación al disco de rectificado. El hecho 
que BLOHM utilice una mesa giratoria de LEHMANN no es ca-
sualidad. La cooperación entre las dos empresas existe desde 
ya varios años y no está limitado a máquinas PROFIMAT. Torsten 
Schulz explica: En el caso de los productos LEHMANN, el rendi-
miento y la calidad a largo plazo son excelentes. Adicionalmen-
te, los suizos tienen un renombre excelente y son muy bien vis-
tos en los países asiáticos.»

Parte de los requerimientos de la mesa giratoria es, además 
de la fácil controlabilidad obligatoria, un sistema de medición de 
alta precisión. Con una precisión de pieza de Pa = +/- 1 arcsec, 
es posible desplazar la mesa giratoria LEHMANN con tanta pre-
cisión que cumple con todos los requisitos del cliente. Adicio-
nalmente tiene una estructura compacta y requiere pocas in-
terfaces para la conexión. Mediante el sistema patentado de 
LEHMANN en cuanto al bloqueo neumohidráulico del husillo 
mediante el transmisor de presión integrado ‹Braky› es posi-
ble eliminar dispositivos hidráulicos adicionales sin restriccio-
nes en cuanto a las fuerzas de retención y de soporte. «Es una 
verdadera solución Plug & Play que no puede ofrecer cualquier 
fabricante» subraya Torsten Schulz. Este es un aspecto impor-
tante para BLOHM porque el constructor de máquinas asume 
la integración completa de la mesa giratoria y, como fabrican-
te de soluciones completas, también la responsabilidad por el 
resultado del rectificado. Torsten Schulz amplía: «Solemos te-
ner un contacto estrecho con pL LEHMANN y aprovechamos la 

Especialmente complejos son los tornillos MAThread® autocentrantes, en 
los que confluyen dos diferentes perfiles de rosca.

El perfil a producir es claramente más complejo cuando se 
quiere producir tornillos especiales con la herramienta a pro-
ducir. JP tiene planeado producir con la PROFIMAT MT morda-
zas para así llamados tornillos MAThread® que consisten de dos 
perfiles de rosca diferentes. Mediante esta característica, los 
tornillos pueden centrarse y ajustarse, colocándolos con una li-
gera inclinación de hasta 15 grados. Un requerimiento principal, 
especialmente en la industria automovilística, debido a que, de 
esa manera, se evitan muchos problemas durante los procesos 
de montaje automatizado. La tecnología MAThread® ha sido pa-
tentada y requiere de una licencia, con la que cuenta JP.

Desde hace muchos años, BLOHM está familiarizado con 
los requerimientos den las mordazas roscadas especiales y 
está en condición de equipar la máquina PROFIMAT MT de la 
manera respectiva. Debido a que tornillos MAThread® presentan 
una profundidad de perfil reducida con radios de paso mayores, 
lo cual cambia a la forma de perfil DIN tradicional, es necesario 
representar esta geometría en la mordaza.

Software especial aligera la programación

El potente software de BLOHM para la rectificación de las 
mordazas roscadas sirve para la interpolación exacta de los tres 
ejes lineales y el eje circular adicional y, de tal manera, para la 
alta calidad de las piezas. A este software se debe principal-
mente que el proceso complejo de la rectificación de las mor-
dazas roscadas con dos perfiles de roscas diferentes para MA-
Threads® pueda ser realizado con un solo disco, lo cual ahorra 
tiempo y dinero. 

Rectificado de una mordaza roscada con inclinaciones de entrada y de sa-
lida.
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Basado en un panel de mando BLOHM, el operador puede 
generar su programa de rectificado basado en un diálogo. Se 
controlan todos los datos de construcción de la mordaza de 
rosca deseada, al igual que los parámetros tecnológicos nece-
sarios del rectificado y de los ajustes. Debido a que la multitud 
de roscas para tornillos es casi infinita, BLOHM ofrece un servi-
cio especial, tal como lo explica Torsten Schulz: «Aunque nues-
tro software presenta múltiples variaciones de mordazas rosca-
das, para clientes, que nos consultan con deseos individuales, 
comprobamos la realización según los requisitos adicionales.»

JP está muy satisfecho con la mesa giratoria CNC de LEH-
MANN y con el PROFIMAT MT, equipado con un software espe-
cial de BLOHM. Los especialistas en roscas han realizado diver-
sas pruebas con diferentes mordazas de pruebas para tornillos 
normales y MAThread®, generando la siguiente convicción en 
Poyuan Chen: Con esta inversión incrementaremos la producti-
vidad en la fabricación de las mordazas roscadas.»

Competencia de rectificado en el sector de 
rectificado plano y en perfil

Desde algunas décadas se utilizan máquinas de BLOHM 
cuando se trata de productividad, rendimiento y precisión. 
Son desarrolladas en Hamburgo y producidas en una planta 
con equipos modernos, cumpliendo con altas medidas de 
calidad. Más de 15 000 máquinas entregadas reflejan el re-
conocimiento internacional de la marca. La experiencia acu-
mulada y la cooperación continua con universidades y pro-
yectos europeos de investigación científica forman la base 
de la competencia en la rectificación plana y de perfil. Como 
parte del grupo UNITED GRINDING con sedes propias en In-
dia, China, Rusia, México y los EEUU, BLOHM está interna-
cionalmente representado. Otras 40 representaciones ga-
rantizan adicionalmente la presencia mundial y la cercanía 
al cliente. 

Mesas giratorias CNC para producción 
económica

pL LEHMANN es una empresa familiar suiza de clase 
media, con sede en Bärau, y que se especializó desde hace 
casi 40 años en la producción de mesas giratorias CNC que 
cumplen con los múltiples requisitos de diferentes indus-
trias premium. Sus dimensiones exteriores compactas ga-
rantizan un reducido espacio de montaje, de manera que, a 
menudo, es posible montar sobre una bancada un tornique-
te adicional o algo similar. Asimismo, los altos números de 
revoluciones de los ejes LEHMANN son importantes porque 
garantizan ciclos cortos. Adicionalmente, la altura reduci-
da y el amplio diámetro de acción juegan un rol importante. 
Debido a la estructura modular y a sus interfaces estándar, 
es posible equipar rápidamente los productos LEHMANN. 
Puentes de tensión y sistemas de punto cero, pasos de giro 
y cilindros tensores convierten mesas giratorias de uno y de 
dos ejes en un componente altamente automatizable.

Dependiendo de la herramienta deseada, es necesario fijar los diferentes 
parámetros.

Un software especial de BLOHM para la rectificación de mordazas 
roscadas asegura la interpolación exacta de los tres ejes lineales de la má-
quina y del eje circular adicional. Adicionalmente, su guía de diálogo facilita 
la programación.


