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Fresado quíntuple flexible T1-520520.RR varioX 
en DMG MORI  

DMC 1150V

Producción de herramientas especiales confía en un centro de 
procesamiento de 3 ejes con una mesa giratoria adicional de 
dos ejes

El fabricante de herramientas de precisión Jongen es cono-
cido por sus herramientas de fresado de alta calidad. Preci-
samente en el sector de herramientas especiales, la empre-
sa mediana convence por su alta flexibilidad y por sus cortos 
tiempos de entrega. A esto contribuyen, entre otros, centros 
de procesamiento de tres ejes que, ampliados con una mesa 
giratoria CNC de dos ejes de pL-Lehmann, pueden realizar 
trabajos de arranque de viruta en cinco ejes.

Desde hace muchos años, el fabricante de herramientas de 
precisión, Jongen, con sede en la ciudad de Willich en Renania del 
Norte y Westfalia, se encuentra en el camino del éxito. El director 
de construcción, Günter Hofmann, identifica como motor para po-
der crecer continuamente en un entorno de competencia global 

Mesa giratoria T1-520520 varioX de pL LEHMANN.

Para generar las óptimas posiciones de montaje de las placas de corte gi-
ratorias, es imprescindible contar con un procesamiento de cinco ejes. 
Para modelos especiales de portaherramientas, Jongen recurre a una 
combinación de un centro de procesamiento de tres ejes y una mesa gira-
toria adicional de Lehmann. Fotos: pL LEHMANN
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con herramientas de fresado y de perforado «Made in Germany» 
ella fuerza innovadora, la flexibilidad y la cercanía a los clientes de la 
empresa: «Aunque con nuestros aprox. 350 empleados no somos 
considerados uno de los grandes de la industria de herramientas, 
estamos muy cerca de nuestros clientes, tanto en Alemania como 
en los países europeos más importantes. Eso se debe a que nues-
tro personal de campo está técnicamente cualificado y conocen las 
soluciones de herramientas que garantizan una alta productividad 
en el arranque de virutas. Por un lado se puede recurrir a uno de 
nuestros amplios programas estándar de fresado y de taladros y, 
por otro lado, es posible ofrecer otras herramientas especiales que 
están perfectamente configuradas según la aplicación respectiva.»

pleados que cuentan con una alta cualificación, tanto en cuan-
to al desarrollo como a la producción de la herramienta. A fin de 
ofrecer al cliente las mejores condiciones, existe un departa-
mento propio para herramientas especiales, independiente de 
herramientas en serie. En el caso de portaherramientas, la se-
paración ya se realizó hace más de 25 años, en el caso de herra-
mientas de metal duro hace aproximadamente diez años. 

Desde ese tiempo se encuentra a la disposición de la produc-
ción especial maquinarias especiales. «Ponemos atención por una 
alta flexibilidad y suficientes capacidades libres, de manera que po-
demos entregar muchas herramientas dentro de dos o tres sema-
nas, según sea la demanda», promete el director de construcción.

3+2 – la fórmula para un fresado flexible de cin-
co ejes

Según André Gooßens, director del departamento de prototi-
pos y herramientas especiales, está convencido que portaherra-
mientas WSP requieren obligatoriamente de un procesamiento de 
5 ejes: «Herramientas escalonadas, fresas de múltiples dientes o 
brocas rellenas fresamos a cinco ejes, casi siempre de manera si-
multánea. Sólo de esa manera se pueden generar las posiciones 
de montaje para las plaquetas de corte así como fresados libres.» 
Para la producción de prototipos y de series menores, como es tí-
pico para el sector especial, se ha tenido como solución ideal des-
de hace más de 20 años centros de fresado y perforado de tres 
ejes, ampliados con una mesa giratoria CNC de dos ejes. Práctica-
mente desde sus inicios, Jongen obtiene estos cuartos y quintos 
ejes adicionales del fabricante suizo pL LEHMANN. «Después de 
haber tenido experiencias insatisfactorias con otra marca, equipa-
mos la siguiente generación de máquinas con los modelos de Le-
hmann de la serie 400. Estas eran más fiables y mejores en cuanto 
a precisión, fuerzas de apriete, etc.» afirma Günter Hofmann.

Incremento de demanda, maquinarias mayores

En los últimos años, el volumen de producción de herra-
mientas especiales aumentó claramente; casi anualmente, Jon-

Desde el 2015, Jongen utiliza la mesa giratoria Lehmann T1-520520.RR varioX 
que convence por su precisión, velocidad y altas fuerzas de retención.

En el 2015, Jongen amplió sus máquinas por dos DMG MORI DMC 1150V 
que trabajan con la mesa giratoria T1-520520.RR varioX de pL LEHMANN, 
alcanzando así un procesado en cinco ejes.

Un portaherramientas especial tan complejo requiere de altos conocimientos 
en el sector de desarrollo y de producción y además una maquinaria adecuada. 

Jongen considera como herramientas especiales todo lo 
que no se puede comprar como estándar. Esto empieza con he-
rramientas simples que no se encuentran como diámetros o lon-
gitudes especiales. No obstante, la disciplina principal son fresas 
y taladros complejos así como portaherramientas de diferentes 
niveles que están equipados con plaquetas de corte de metal 
duro. «Con herramientas especiales podemos entregar al clien-
te una herramienta ideal para incrementar su productividad» ex-
plica Günter Hofmann que también es parte de la gerencia de 
Jongen. «De esa manera alcanzamos una estrecha cooperación 
con el cliente, lo cual es muy importante para nuestra empresa.»

Considera que el éxito con herramientas especiales depen-
de principalmente de la funcionalidad y de la calidad así como de 
un breve tiempo de entrega. Y, naturalmente, también sus em-
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cuerpos básicos de herramientas necesitan de ciertos trabajos 
previos antes de tensarlos en el eje Lehmann. De esa manera 
podemos realizar en la misma máquina superficies tensoras, ra-
nuras o perforaciones centrales.»

En lo que respecta a la calidad, el centro de procesamien-
to cumple con todos los requerimientos. La sólida construcción 
con mesa fija y un carro X situado encima, así´como sistema 
de medición directa de trayectos y el enfriado de las guías y de 
las tuercas de bola aseguran estos requerimientos. «También la 
configuración con DMG MORI en cuanto al equipo adicional fun-
cionó sin problemas. Recibimos la máquina llave en mano con 
ejes Lehmann», un argumento importante para el procurador 
Günter Hofmann.

Experiencias positivas

Después de dos años, las experiencias de André Gooßens 
con las nuevas mesas giratorias de la serie 500 son muy posi-
tivas: «La nueva técnica que se encuentra en los productos Le-
hmann es simplemente impresionante. En En comparación con 
modelos anteriores, las mesas giratorias de la serie 500 presen-
ta mayores velocidades y fuerzas de bloqueo así como exacti-
tudes de reproducción. Esto nos permite alcanzar ventajas cua-
litativas y económicas durante el procesamiento. También en el 
diseño hemos visto un desarrollo: todo está más redondo, lo cual 
se observa también claramente en los bordes y a las sucieda-
des.»

gen aumentó sus maquinarias: en el 2015 con dos centros de 
procesamiento DMG MORI DMC1150, equipados con mesas gi-
ratorias CNC de dos ejes y de un husillo de pL LEHMANN. André 
Gooßens afirma: «Esta combinación nos permite una mayor fle-
xibilidad que simples centros de cinco ejes.»

Una ventaja adicional de la solución 3+2 se encuentra en las 
masas a desplazar. Mientras que la máquina de 5 ejes tiene que 
acelerar y frenar la completa mesa de la máquina, incluyendo la 
pieza a trabajar, en un sistema de uno o dos ejes sólo se despla-
zan los ejes giratorios con la pieza, es decir masas claramente 
menores. Adicionalmente se accede con mayor facilidad a la pie-
za: En caso de tensar la pieza en una mesa giratoria tensada, los 
bordes son mucho más bajos, lo cual permite utilizar herramien-
tas cortas, libres de vibraciones.

Para Gooßens y su equipo fue muy importante que los ejes 
adicionales provenieran nuevamente de pL LEHMANN; «Lo im-
portante es la calidad y esta siempre consta en los ejes Leh-
mann, sea en los modelos antiguos o en los actuales. En cuanto 
a precisión, estabilidad y exactitud de reproducción son imbati-
bles.»

Tras una asesoría especializada por pL LEHMANN, respecti-
vamente por el representante alemán IVO Oesterle, los respon-
sables se decidieron por la mesa giratoria T1-520520.RR varioX 
edition 2. Con su alta fuerza de soporte y una altura máxima de 
300 mm es ideal para diámetros de herramientas de hasta 350 
mm. «Con estas máquinas podemos abarcar una amplia gama, 
lo cual es muy importante para nosotros. Es porque también los 
utilizamos para herramientas pequeñas con un diámetro de tan 
sólo 10 mm» amplía el director de departamento Gooßens. En 
este caso es muy favorable que el eje de la pieza en esta mesa 
giratoria CNC se encuentra en una posición de altura variable.

Los datos técnicos más importantes del T1-520520.RR va-
rioX con contrarodamiento: peso 187 kg, máx. carga de husillo 
200 kg (0°...-30°) y 33 kg (-30°...-90°), máx. momento de enclave 
cuarto y quinto eje  2.000/4.000 Nm. La precisión de indexado Pa 
está en +/- 12 arc sec en el eje de la pieza y gracias al sistema de 
medición angular en +/- 5” arc sec en el eje basculante. Los husi-
llos giran con hasta máx. 50/40 min-1 (4o./5o. eje).

Una combinación ideal

La gama de procesamiento y el espacio necesario para la 
mesa giratoria hizo necesario elegir como base una máquina re-
lativamente grande - la mencionada DMG MORI DMC 1150V. El 
centro de procesamiento vertical, con una capacidad de car-
ga de hasta 1›500 kg, ofrece un trayecto amplio Y de hasta 700 
mm. En el eje X se encuentra el trayecto máximo en 1›150 mm y 
en el eje Z en 550 mm. De esa manera queda suficiente espacio 
en la bancada de la máquina junto a los ejes giratorios para un 
dispositivo tensor adicional. André Gooßens explica: «Algunos 

El centro de procesado vertical DMG MORI DMC 1150V ofrece suficiente 
espacio para utilizar un dispositivo tensor adicional junto a la mesa giratoria 
de Lehmann. 

En comparación con versiones 400 anteriores, las mesas giratorias Leh-
mann de la serie 500 presentan el doble de momentos de enclave, veloci-
dades y exactitudes de reproducción claramente mayores.
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También el blackbox integrado es una verdadera ayuda. Au-
tomáticamente registra y compila datos importantes durante el 
funcionamiento que ofrecen informaciones acerca del estado 
de la mesa giratoria. Si así lo desea, el cliente recibe un infor-
me de estado que también presenta recomendaciones para el 
mantenimiento preventivo. «En caso de surgir un problema, po-
demos enviar los datos respectivos directamente a Lehmann. 
Allí obtenemos ayuda rápida y sencilla.» En general, en Jongen 
se está muy satisfecho con el servicio de pL LEHMANN. Cuando 
hubo una vez un pequeño problema con una de las mesas Leh-
mann, pL LEHMANN estuvo rápidamente allí y en un lapso de 48 
horas la máquina estuvo nuevamente funcionando.

Herramientas de fresado y de taladrado para 
el procesamiento de metales y de plásticos

La empresa Jongen Werkzeugtechnik GmbH fue fun-
dada en 1976 por Ernst Jongen para producir placas girato-
rias y portabrocas. En 1996, Jürgen Heinzig, en ese tiempo 
gerente de la empresa, asumió la empresa junto con algu-
nos empleados en el marco de un Management-Buy-Out. 
A partir del año 2000 hubo un incremento mayor en cuan-
to a inversiones mayores y desarrollo forzado de productos. 
Desde el 2005, el fabricante de metales duros Tribo Harts-
toff GmbH, situado en la ciudad turingia de Immelborn, per-
tenece mayoritariamente a Jongen, de manera que el fabri-
cante de herramientas está en la posibilidad de abarcar la 
completa cadena procesos del polvo de metal duro hasta 
la herramienta terminada y la venta de éstos. En la actuali-
dad, Jongen ofrece un completo programa de fresadoras y 
una gama cada vez mayor de taladros, tanto en un portahe-
rramientas como también en metales duros. Además de los 
aprox. 250 empleados en Willich, hay unos 80 en el servicio 
exterior en diferentes países europeos o en las representa-
ciones en Francia e Italia. Ofrecen una asesoría y soluciones 
de problemas hechos a la medida de los requerimientos de 
los clientes.

Tecnología de la mesa giratoria con PGD de 
Lehmann

El fabricante de mesas giratorias pL LEHMANN ha mejo-
rando constantemente sus mesas giratorias CNC de la serie 
500. Hace tiempo, la empresa suiza ofrece una nueva edi-
ción 3 que se distingue de la edición 2 por el engranaje pre-
tensado y sin juego (preloaded gear drive). Sus ventajas son 
múltiples: El PGD se entrega en un estado pretensado y per-
mite un trabajo simultáneo, incluso sin sistema de medición 
directa. Adicionalmente se puede trabajar hasta a un tercio 
del actual momento de giro de avance permitido gracias al 
engranaje pretensado, al realizar trabajos más pequeños. Un 
factor adicional: el engranaje es prácticamente libre de des-
gaste, lo cual ha sido confirmado por una prueba a largo pla-
zo con la mesa giratoria EA-510 con carga estándar y datos 
de accionamiento según constan en el catálogo.


