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Introducción
En el tema anterior aprendimos a seleccionar las plaquitas de corte más adecuadas para cada
operación de torneado. No obstante, seleccionar la plaquita más adecuada no es suficiente
para poder comenzar a trabajar en el torno, pues también tendremos que seleccionar el
portaherramientas más adecuado para cada situación.
En el caso más sencillo, si queremos realizar un cilindrado exterior y hemos elegido una
plaquita cuadrada negativa tipo SNMG120412-RM (por ejemplo), tendremos que escoger un
portaherramientas adecuado para nuestra plaquita (teniendo en cuenta su tamaño -12-, que se
trata de una plaquita cuadrada -S- y que es una plaquita negativa -N). Como ya sabemos, al
tratarse de una plaquita negativa su ángulo de incidencia es de 0º, con lo que será el propio
portaherramientas el que le dará la inclinación necesaria para evitar el talonamiento de la
plaquita contra la pieza. De ese modo, si montásemos esta plaquita en un portaherramientas
pensado para una placa positiva de 7º, la plaquita talonaría -suponiendo que pudiésemos
montarla en el portaherramientas- y generaría serios problemas en el mecanizado, llegando
incluso a poder provocar serios accidentes.
En el caso más complejo, es decir en el caso de un mandrinado, la selección del
portaherramientas adecuado es incluso mucho más crítica. Imaginemos que queremos
mandrinar un agujero cilíndrico en una pieza de acero inoxidable de dureza HB 200, con un
pretaladrado de diámetro 15 mm que queremos recrecer y dejar con un buen acabado a 17mm
de diámetro (es decir, eliminar 1mm radial). Siguiendo las indicaciones aprendidas en el tema
anterior y acudiendo al catálogo de Mitsubishi Materials para torneado, podríamos escoger una
plaquita tipo C positiva, por ejemplo la CPMH090308-FV, con calidad VP15TF. Según las
indicaciones del mismo catálogo, esta plaquita debería trabajar en las siguientes condiciones
de corte:
●
●
●

Velocidad de corte: 80-135 m/min
Velocidad de avance: 0.16 a 0.50 mm/rev
Profundidad de corte: 0.50 a 4.00 mm

Sin embargo, al irnos al catálogo de portaherramientas de mandrinado vemos que este tipo de
plaquita (como cualquier plaquita tipo CPMH0903) requiere de un portaherramientas de tal
tamaño que no podrá entrar en un agujero pretaladrado menor de 18mm. De esa manera, esta
plaquita no será válida para nuestro mandrinado, no por la plaquita en sí sino por su
portaherramientas asociado.

Cómo nuestro portaherramientas puede imposibilitar la labor de una plaquita adecuada
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Si hacemos el proceso a la inversa (que es como debería hacerse en el caso de mandrinado),
empezaremos seleccionando un portaherramientas adecuado para nuestra operación, es decir,
que pueda entrar a trabajar en agujeros de 15mm de diámetro pretaladrado. En las tablas de
portaherramientas para mandrinado encontramos que el portaherramientas tipo
FSCLP1210L-08A sería válido (pues puede entrar en agujeros pretaladrados de hasta 12mm),
y acepta plaquitas tipo CPMH, pero eso sí, de tamaños CPMH0802. Ahora acudiríamos al
catálogo de plaquitas y seleccionaríamos la plaquita CPMH080204-FV, con calidad VP15TF (es
decir, la misma plaquita que antes pero de menor tamaño, de modo que la pueda coger un
portaherramientas que entre en nuestro agujero pretaladrado). Dado que no hemos cambiado
la calidad de la plaquita de corte, sus condiciones de corte serán las mismas que las que
hemos encontrado antes. Sin embargo, para este portaherramientas, el catálogo nos indica que
sus condiciones de corte para acero inoxidable serán las siguientes:
●
●
●

Velocidad de corte (acabado): entre 110 y 190 m/min
Velocidad de avance: 0.05 a 0.15 mm/rev
Profundidad de corte: 0 a 0.5 mm

Como podemos ver, nuestro portaherramientas no nos limita en cuanto a la velocidad de corte
(la plaquita aguanta menos velocidad de corte que el portaherramientas), pero sí nos limita
muchísimo la velocidad de avance y la profundidad de pasada. Como es lógico, a la hora de
seleccionar las condiciones de corte que vayamos a emplear, hemos de tener en cuento tanto
las limitaciones de nuestra plaquita como las de nuestro portaherramientas (para mandrinado,
pues en el caso de cilindrados exteriores y refrentados los portaherramientas van generalmente
sobrados de resistencia y quien nos limitará será la plaquita).
Asimismo, no sólo el tipo de portaherramientas sino también la longitud del voladizo y el
material del que esté hecho afectará a las condiciones de corte. Hay que tener en cuenta que la
inestabilidad del mango lo podría hacer vibrar y/o flectar y daría lugar a un mal mecanizado,
con lo que no sólo el tipo de portaherramientas sino también su voladizo y material afectará a
las condiciones de corte.
Por si esto no fuera poco, algunas operaciones de mandrinado más especiales podrían llegar a
requerir portaherramientas especiales que no talonaran contra el agujero preexistente (por
ejemplo, en ranurados interiores dentro de un agujero previo):

Importancia de la geometría y dimensiones de un portaherramientas
para evitar su talonado en ciertas operaciones especiales

Todos estos factores son los que vamos a aprender a tener considerar en este tema.
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El catálogo de Mitsubishi Materials de portaherramientas para torneado exterior
A continuación vamos a estudiar el catálogo de Mitsubishi Materials disponible gratuitamente
en la siguiente dirección web:
http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/pdf/c_n_other/c006s_c.pdf
En él aprenderemos a seleccionar los portaherramientas para torneados exteriores.
En primer lugar tenemos una página donde nos explica cómo interpretar las siguientes páginas
del catálogo:

Página inicial del catálogo

A continuación aparecen los diferentes tipos de portaherramientas para torneado exterior que
existen en el catálogo de Mitsubishi Materials:

Tipos de portaherramientas del catálogo
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En principio nosotros no vamos a necesitar acudir a estas tablas cuando queramos seleccionar
un portaherramientas, pues para eso ya tenemos las tablas que nos indicarán el
portaherramientas más adecuado para cada plaquita y aplicación.
Lo siguiente que encontramos es la nomenclatura ISO para herramientas para mecanizado
exterior. En este punto sí vamos a deternernos con mayor detalle, pues tiene algunos aspectos
muy interesantes. El código ISO para herramientas de mecanizado viene perfectamente
explicado en la página C006 del catálogo de Mitsubishi Materials, que aparece a continuación:
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Primera letra. H
 ace referencia al tipo de fijación de la plaquita al portaherramientas. No es la
demasiado importante de cara a seleccionar el portaherramientas adecuado para una plaquita
preseleccionada, aunque sí lo es de cara a la productividad.
Segunda letra. Hace referencia a la forma de la plaquita que es capaz de sujetar; de manera
que, una vez seleccionada la plaquita, ésta será una de las letras que deberán coincidir con la
designación de nuestra plaquita. Es una de las letras que más nos interesan a la hora de
seleccionar el portaherramientas adecuado para nuestra plaquita.
Tercera letra. Hace referencia a la posición de la plaquita en el portaherramientas respecto a la
dirección de avance. Es decir, define cuál será el ángulo K de posicionamiento de nuestra
plaquita. Es muy importante porque será el que nos diga si podemos hacer cilindrados a
escuadra o no (por ejemplo), así como otras características referentes a la capacidad de
absorber vibraciones, robustez frente a las condiciones de trabajo adversas, etc… (véase tema
anterior, ángulo de posicionamiento). Por ejemplo, el portaherramientas tipo MTENN2020K16N
está pensado para plaquitas triangulares (segunda letra T), pero su ángulo de posicionamiento
es de 60º (tercera letra E), de modo que con este portaherramientas no podríamos hacer
cilindrados a escuadra, a pesar de tratarse de una plaquita triangular, aunque producirá menos
vibraciones que portaherramientas que le den ángulos de posicionamiento mayores a la misma
plaquita:

Porta para plaquita triangular y ángulo de posicionamiento de 60º (no podrá cilindrar a escuadra)

Con todo ello, este portaherramientas no será empleado nunca si queremos cilindrados a
escuadra, pero será una buena opción cuando, debido a las condiciones de trabajo, nuestra
plaquita triangular genere altas vibraciones en el torno.
Cuarta letra. Hace referencia al ángulo de incidencia de la plaquita. Si empleamos plaquitas
negativas, aquí deberá aparecer una N. Esta letra siempre debe coincidir con la segunda letra
que define a la plaquita, pues ambas son el ángulo de incidencia de la plaquita. Si esta letra es
diferente en la plaquita y en el portaherramientas, el ángulo de incidencia de trabajo de la
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plaquita no será el adecuado y podría desde ser demasiado elevado hasta hacer que nuestra
plaquita talone en la pieza.
Quinta letra. Nos dice si el portaherramientas es para trabajar a derechas, izquierdas o neutro.
Sexta y séptima posición (números). H
 ace referencia a la dimensión de la herramienta (largo
por ancho). En general, muy importante para mandrinados, pero no suele ser un problema en
mecanizados exteriores.
Octava posición (letra). N
 os habla de la longitud del portaherramientas. No suele ser un
problema en cilindrados exteriores. Podría llegar a ser un problema en un refrentado, si el
portaherramientas del torno chocara contra la pieza.

Aquí podemos observar como la longitud del portaherramientas
no será crítico generalmente en un cilindrado exterior

En cualquier caso, algunas geometrías especiales de algunas piezas (por ejemplo, una pieza
bidiametral donde queremos cilindrar el diámetro menor) sí podrían requerir elegir
portaherramientas de cierta longitud, anchura y altura capaces de acceder hasta el diámetro
menor de la pieza.
Novena posición (número). Hace referencia al tamaño de la plaquita de corte para ese
portaherramientas en concreto. Es fundamental tenerla en cuenta para seleccionar el
portaherramientas adecuado para nuestra plaquita preseleccionada. Cada portaherramientas
es adecuado para una plaquita concreta de un tamaño concreto. De lo contrario, el
portaherramientas será demasiado grande/pequeño para la plaquita en cuestión y, por tanto, no
será adecuado.
En resumen, para una plaquita preseleccionada, tendremos que fijarnos muy bien en las
posiciones segunda, cuarta, quinta y novena del código ISO del portaherramientas, que
deberán coincidir con las equivalentes de nuestra plaquita, pues de lo contrario nuestro
portaherramientas no servirá para nuestra plaquita. Asimismo hemos de asegurarnos de que el
ángulo de posicionamiento indicado en la tercera posición de la nomenclatura del
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portaherramientas es adecuado para el tipo de trabajo que buscamos. Además, las posiciones
sexta, séptima y octava referentes a las dimensiones de nuestro portaherramientas tendrán que
ser las adecuadas para poder acceder a las áreas de trabajo de la pieza sin colisionar.
Ejemplo:
●

Una plaquita tipo CNMG09 podrá usarse en un porta tipo PCLNR1616H09, pues en
ambos casos hablamos de plaquitas tipo C (rómbicas, C), negativas (N) y de tamaño 09.
También podría usarse en un porta tipo DCLNR2020K09, pues sigue siendo apto para
plaquitas tipo C, negativas, de tamaño 09. Sin embargo, no podría usarse en un porta
tipo PCLNR2525M12 (pues la plaquita sería demasiado pequeña para el
portaherramientas), ni en un porta tipo PSTNR1616H09 (pues se trata de un
portaherramientas para plaquitas cuadradas -S-, no rómbicas tipo C), ni tampoco en un
porta tipo SCLCR1212F09 (pues se trata de una plaquita rómbica positiva con ángulo
de incidencia de 7º). Asimismo, de los dos portas aptos (PCLNR1616H09 y
DCLNR2020K09) elegiremos aquel que posea las dimensiones del mango y ángulo de
posicionamiento que mejor se adapten a nuestras necesidades.

Aunque puedan parecer demasiadas cosas a tener en cuenta, en realidad, mirando las tablas
que veremos a continuación, seleccionar el portaherramientas adecuado para operaciones de
mecanizado exterior es una operación bastante sencilla.
A continuación el catálogo nos ofrece una página con los diferentes tipos de fijación de las
plaquitas:
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Tipos de fijación de plaquitas en el portaherramientas

Como podemos observar, existen diferentes sistemas de fijación, cada uno de ellos adaptado a
una circunstancia de corte. En general, cuanto mayores sean los esfuerzos a los que esté
sometida la plaquita, más resistente tendrá que ser el sistema de fijación.
Lo siguiente que encontramos son las tablas de los diferentes portaherramientas. En definitiva,
lo que realmente vamos a utilizar para elegir el portaherramientas más adecuado para nuestra
plaquita y condiciones de corte:

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Expertos matriceros: Jorge Navarro y Aurelio Mata. Desarrollo tema, fotos y dibujos: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Tabla para la selección de portaherramientas

Lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en el dibujo de arriba a la izquierda:

Dibujo que nos especifica el tipo de trabajo para el que está
diseñado este portaherramientas y sus ángulos más importantes

En este dibujo podemos observar como este portaherramientas está diseñado tanto para
operaciones de cilindrado como de refrentado. Además, esto mismo aparece por escrito justo al
lado. También podemos ver que está pensado para plaquitas rómbicas (tipo C), pues es la
forma de la plaquita que podemos ver en el dibujo.
Otra cosa muy importante que podemos ver en este dibujo es el ángulo de posicionamiento de
la plaquita: 95º. Con eso ya sabemos que, con este portaherramientas y su plaquita asociada,
podremos hacer cilindrados a escuadra.
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Una vez ya hemos seleccionado el tipo de portaherramientas adecuado (para lo cual suele ser
suficiente con echar un vistazo al dibujo que acabamos de analizar), pasamos a analizar en
mayor detalle la tabla, de manera que seleccionemos exactamente el portaherramientas
deseado para cada aplicación.
Mirando la tabla anterior en mayor detalle vemos que este portaherramientas se trata de un
portaherramientas tipo LL (nos lo indica la propia tabla), válido para las plaquitas tipo:
●
●

CNMG09T3, es decir, rómbicas negativas de tamaño 9mm y 3.97mm de espesor
CNMA, CNMG, CNMM y CNGG 1204, 1606 y 1906, es decir rómbicas negativas de
tamaño 12mm con 4mm de espesor, 16mm con 6mm de espesor y 19mm con 6mm de
espesor.

Asimismo, se puede ver que en stock podemos encontrarlos para trabajar tanto a derechas (R)
como a izquierdas (L). De la misma forma, la tabla también nos indica las diferentes medidas
de las distintas variantes de portaherramientas (longitud, anchura, altura, etc…).

Detalle de 3 portaherramientas del mismo modelo y para las mismas plaquitas, pero de diferente tamaño

En el detalle anterior vemos como tenemos tres tamaños del porta PCLNR/L:
PCLNR/L1616H09, PCLNR/L2020K09 y PCLNR/L2525M09. Todos ellos son para la misma
plaquita: CNMG09T3__ (es decir, que no nos importa el radio de la punta de la plaquita para el
portaherramientas). La diferencia entre los tres portas anteriores radica en su anchura, altura y
longitud. Mientras que el PCLNR/L1616H09 es el portaherramientas más estrecho y corto de
los 3, el PCLNR/L2525M09 es el más largo de todos ellos. Lógicamente, cuanto más largo sea
el porta también tendrá que ser más ancho y alto (es decir tener mayor sección), para evitar
que flecte y/o que vibre.
También podemos ver información respecto a los elementos necesarios para la fijación de la
plaquita en el porta (placa de asiento, pasador, palanca, tornillo, llave). En caso de que se
rompiese alguno de los elementos de fijación del porta, con estas referencias podríamos
pedirlos los repuestos a la casa sin problemas.
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Detalle del portaherramientas que estamos analizando

Debajo de la tabla vemos que habla del par de fijación, que asimismo es diferente para cada
tipo de tornillo. Esto hace referencia a la fuerza con la que hemos de apretar el tornillo de
fijación de la plaquita (que, como es lógico, depende de cada tornillo). Para poder asegurar
este par de apriete tendremos que hacer uso de una llave dinamométrica, que es una llave de
carraca que, una vez alcanzada la fuerza de apriete seleccionada, hace saltar la carraca para
conseguir la fuerza exacta sin pasarse.
Asimismo, es importante asegurarse de que este tipo de portaherramientas no va a limitar las
condiciones de corte más allá de lo que lo haga la plaquita en sí (este suele ser el caso para
portaherramientas para torneado exterior, pero en cualquier caso hay que asegurarse). Para
ello, en la parte inferior de la hoja donde hemos encontrado esta tabla veremos lo siguiente:

Condiciones específicas a pie de página de cada tabla de portaherramientas

Como podemos comprobar, al pie de página especifica: Condiciones de corte recomendadas:
A070.
Es decir, que nos manda a la página A070 del catálogo para comprobar las condiciones de
corte adecuadas para este portaherramientas. Curiosamente, la página A070 no es del
catálogo de portaherramientas, sino del catálogo de plaquitas de corte para torneado. Si
buscamos la página indicada del citado catálogo, veremos que es exactamente la página de la
que hablábamos en el capítulo anterior y con la que obteníamos las condiciones de corte de las
plaquitas. Es decir: que este portaherramientas es más robusto que la plaquita en sí y, por
tanto, no nos va a imponer ninguna limitación extra en las condiciones de corte.
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Ojo porque las plaquitas rómbicas, en algunos tipos de portaherramientas, se pueden emplear
para trabajar con el ángulo más amplio:

Portaherramientas para trabajar con una plaquita rómbica con el ángulo más amplio

Como se puede comprobar, con este tipo de portaherramientas podemos cilindrar con un
ángulo de posicionamiento de 75º, empleando el ángulo más ancho de la plaquita rómbica. Tal
y como se ve en el dibujo, en este caso no podríamos refrentar.
Otros portaherramientas están diseñados para operaciones de copiado más complejas:

Portaherramientas para operaciones de copiado

Como ya explicamos en el tema anterior, con plaquitas de tipo cuadrado no podemos obtener
cilindrados a escuadra. Este tipo de plaquitas cuadradas siempre se emplean con
portaherramientas con ángulos de posicionamiento inferiores a 90º:
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Portaherramientas para plaquitas cuadradas (K = 75º)

Como ya dijimos al hablar del código ISO de portaherramientas, no todas las plaquitas con
ángulo de posicionamiento menor de 90º han de montar necesariamente plaquitas con ángulos
de posicionamiento de 90º o más:

Portaherramientas para plaquita triangular con K=60º

Destacar también que algunos portaherramientas, al trabajar con plaquitas cuadradas, pueden
darnos las mismas condiciones de corte para cilindrado que para refrentado:
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Portaherramientas que nos da K=45º tanto para cilindrado como para refrentado

También existen algunos portaherramientas para plaquitas especiales:

Portaherramientas especial (SXZ…) para plaquitas especiales (XCMT)

En el caso de este porta más particular, ya existen limitaciones a las condiciones de corte
aplicables debido a las limitaciones del propio porta. En este caso, el catálogo no nos remite a
la página A070 del catálogo de plaquitas de torno, sino que nos especifica la tabla de
condiciones de corte aplicables para este portaherramientas:
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Condiciones de corte impuestas por el tipo de portaherramientas

Por último, el catálogo nos presenta los portaherramientas para corte de aluminio, con
especificación de las condiciones de corte impuestas por éstos portaherramientas.

Portaherramientas para torneado de aluminio

Condiciones de corte para el portaherramientas para torneado de aluminio
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El catálogo de Mitsubishi Materials de barras de mandrinado (portaherramientas
para torneado interior)
A continuación vamos a estudiar el catálogo de Mitsubishi Materials disponible gratuitamente
en la siguiente dirección web:
http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/pdf/c_n_other/c006s_e.pdf
En él aprenderemos a seleccionar los portaherramientas para torneados interiores.
Antes de comenzar viendo el catálogo, hemos de resaltar los siguientes aspectos que
diferencian los portaherramientas de torneado exterior de los de torneado interior:
●

●

●

●

En los torneados exteriores, en general no vamos a tener problemas de acceso a la
zona a mecanizar, de modo que escogeremos la plaquita más adecuada y,
posteriormente, seleccionaremos el portaherramientas donde podamos montarla. En los
mandrinados, sin embargo, nuestro mayor problema suele ser que el portaherramientas
pueda acceder a nuestro agujero. De ese modo, en el caso del mandrinado, en primer
lugar escogeremos el portaherramientas más adecuado y, después, seleccionaremos la
plaquita que vaya montada en ese portaherramientas.
En los torneados exteriores, rara vez el portaherramientas impone condiciones de corte
más restrictivas que la propia plaquita, de modo que las condiciones calculadas para la
plaquita suelen ser las condiciones de trabajo finales. En el mandrinado, sin embargo,
los portaherramientas son mucho más largos y estrechos (para poder acceder al interior
de los agujeros), lo cual los convierte en mucho más intestables. De ese modo, las
barras de mandrinar suelen imponer condiciones de corte más restrictivas que las
propias plaquitas que van montadas en ellas.
En general, las barras de mandrinar suelen montar plaquitas positivas, pues éstas, al
generar menores esfuerzos de corte, desestabilizarán en menor medida el
portaherramientas. De hecho, en el catálogo de Mitsubishi, de 8 tipos de barras de
mandrinar para montar plaquitas, sólo 3 tipos montan placas negativas, mientras que los
otros 5 tipos están pensados para montar placas positivas.
Para los mandrinados que requieran las barras más estrechas no se emplean
portaherramientas sino herramientas enterizas, esto es, barras de mandrinar que están
afiladas en la punta (y que por tanto no llevan plaquitas desmontables). De esta manera
se pueden conseguir las barras de mandrinar de tamaño más reducido de todas.

Antes de pasar a analizar el catálogo de Mitsubishi Materials, sencillamente comentar que todo
lo que hemos estudiado para la selección del portaherramientas más adecuado para el
torneado exterior será de aplicación en este apartado, aunque ahora habrá que añadir alguna
consideración más (debido a la mayor complicación del mandrinado frente al torneado exterior).
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Comencemos. Lo primero que encontramos en el catálogo de barras de mandrinar es una
clasificación de los diferentes tipos de barras de mandrinar y sus características principales:

Detalle de algunos tipos de barras de mandrinar que podemos encontrar

Como vemos, en esta tabla ya nos dicen cuál es el diámetro mínimo de corte para cada uno de
los tipos, así como si montan placas positivas o negativas, su ángulo de posicionamiento y
alguna información más.
Destacar las barras de mandrinar enterizas, que como ya hemos comentado antes, serán
aquellas de tamaño más reducido:

Herramientas enterizas de reducido tamaño

A continuación aparece el código ISO para barras de mandrinar:
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Código ISO para barras de mandrinar

Este código es ligeramente diferente al de los portaherramientas para torneado exterior, así
que vamos a estudiarlo en detalle:

Detalle del significado de las 4 primeras posiciones del código ISO para barras de mandrinar

Primera posición (letra). Hace referencia al material del mango. Esto es muy importante en el
caso del mandrinado porque a la misma barra, según el material del que esté hecha, podremos
darle diferentes voladizos de trabajo en relación a su diámetro. Grosso modo, podemos decir
que:
●

Las barras de mandrinar de acero pueden tener un voladizo de trabajo de hasta 3 veces
su diámetro, o hasta 5 veces si reducimos la velocidad de avance o la profundidad de
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●

corte. Para ver qué es esto del voladizo de trabajo, ver la explicación expuesta en la
tercera posición del código ISO.
Las barras de mandrinar de metal duro pueden tener un voladizo de trabajo de hasta 6
veces su diámetro, o hasta 8 veces si reducimos la velocidad de avance o la
profundidad de corte.

Segunda posición (número). Hace referencia al diámetro de la barra de mandrinar. Es una de
las magnitudes más importantes, pues es la que definirá en qué agujeros previos puede entrar
y en cuáles no. Ojo porque este diámetro es más pequeño que el diámetro más pequeño en el
que podremos entrar con esta barra. Esto es así porque al montar la plaquita en la barra, ésta
sobresaldrá más allá del diámetro de la barra en sí:

Detalle de plaquita montada en su barra

De este modo, el diámetro de la barra define cuál es el agujero más pequeño en el que
podemos entrar, pero es más pequeño que éste. Para saber cuál es el diámetro más pequeño
del agujero en el que podremos entrar, tendremos que mirar las tablas de cada barra de
mandrinar.
Tercera posición (letra). Hace referencia a la longitud de la barra de mandrinar. Ojo porque
una cosa es la longitud de la barra y otra muy diferente es el voladizo de trabajo. La longitud de
la barra de mandrinar es, como su propio nombre indica, cómo de larga es la barra:

Detalle de una barra de mandrinar con indicación de su longitud (L1)

Sin embargo, esta longitud incluye el trozo de la barra que irá sujeto a la máquina, de modo
que ésta no será la longitud de la barra que estará en voladizo:
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Diferencia entre longitud de la barra y voladizo

Cuando hablamos del ratio longitud/diámetro más adecuado (antes hablábamos que depende
de si la herramienta es de acero o de metal duro), no nos referimos a la división entre L1 y el
diámetro de la barra, sino a la división entre el voladizo y el diámetro de la barra.
Cuarta posición (letra). Hace referencia al tipo de fijación de la plaquita en la barra.

Detalle del significado de las posiciones 5 a 9 del código ISO para barras de mandrinar

Quinta posición (letra). Hace referencia a la forma de la plaquita que es capaz de sujetar;
deberá coincidir con la designación de nuestra plaquita.
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Sexta posición (letra). Hace referencia a la posición de la plaquita en el portaherramientas
respecto a la dirección de avance. Es decir, define cuál será el ángulo K de posicionamiento de
nuestra plaquita. Es muy importante porque será el que nos diga si podemos hacer cilindrados
a escuadra o no (por ejemplo), así como otras características referentes a la capacidad de
absorber vibraciones, robustez frente a las condiciones de trabajo adversas, etc… (véase tema
anterior, ángulo de posicionamiento).
Séptima posición (letra). Hace referencia al ángulo de incidencia de la plaquita. Si empleamos
plaquitas negativas, aquí deberá aparecer una N. Esta letra siempre debe coincidir con la
segunda letra que define a la plaquita, pues ambas son el ángulo de incidencia de la plaquita.
Si la esta letra es diferente en la plaquita y en el portaherramientas, el ángulo de incidencia de
trabajo de la plaquita no será el adecuado y podría desde ser demasiado elevado hasta hacer
que nuestra plaquita talone en la pieza.
Octava posición (letra). Nos dice si el portaherramientas es para trabajar a derechas o a
izquierdas.
Novena posición (número). Hace referencia al tamaño de la plaquita de corte para ese
portaherramientas en concreto. Es fundamental tenerla en cuenta para seleccionar el
portaherramientas adecuado para nuestra plaquita preseleccionada. Cada portaherramientas
es adecuado para una plaquita concreta de un tamaño concreto. De lo contrario, el
portaherramientas será demasiado grande/pequeño para la plaquita en cuestión y, por tanto, no
será adecuado.
En realidad este código es muy similar al de los portaherramientas para torneado exterior, con
las siguientes modificaciones:
●

●

●
●

En las barras de mandrinado comenzamos con el tipo de material de la barra (que no
aparece en los portaherramientas para exteriores) y, a continuación, definimos el
tamaño de la barra, pues es lo primero en lo que nos vamos a fijar.
Una vez llegamos a la posición número 4, y hasta la 8 (ambas inclusive), las letras (y su
orden de aparición) coinciden con las posiciones 1 a 5 (ambas inclusive) de los
portaherramientas para torneados exteriores -clase de fijación, forma de la plaquita,
ángulo de posicionamiento, ángulo de incidencia, y trabajo a derechas o izquierdas.
La novena posición es la misma para los dos códigos, y hace referencia al tamaño de la
plaquita de corte que va montada en el portaherramientas.
En los portaherramientas para torneado exterior damos tres medidas para dimensionar
el portaherramientas (alto, ancho y largo), mientras que en las barras de mandrinar
damos sólamente dos, pues al ser de sección redonda basta con dar su diámetro y
longitud. Aún así, para clasificar las barras de mandrinar seguimos empleando 9
posiciones, pues una de ellas (la primera de todas) la reservamos para el material de la
barra, que en el caso de los portaherramientas para torneado exterior no necesitábamos
dar.
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En la siguiente página se nos informa del código propio que Mitsubishi ha empleado para
clasificar las barras de mandrinado tipo DIMPLE BAR y tipo F.

Código propio de Mitsubishi para clasificar las barras de mandrinar tipo DIMPLE BAR

Respecto a las barras de mandrinar tipo DIMPLE BAR, la primera posición será siempre una F.
A continuación aparecerán, y en este orden: el tipo de fijación de la plaquita en la barra, la
forma de la plaquita, el ángulo de posicionamiento, el ángulo de incidencia, el diámetro mínimo
de corte, el diámetro del mango, el tamaño de la plaquita, el material del mango, y la longitud
del mango. Observar que, en esta nomenclatura, sí que aparece, además del diámetro del
mango, el diámetro más pequeño en el que podremos trabajar con esta barra.
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Código propio de Mitsubishi para clasificar las barras de mandrinar tipo F

En cuanto a las barras de mandrinar tipo F, la primera posición será siempre una F. A
continuación aparecerán, y en este orden: el tipo de fijación de la plaquita en la barra, la forma
de la plaquita, el ángulo de posicionamiento, el material del mango, el diámetro del mango y la
dirección de corte.
A continuación, en el catálogo, podemos ver una hoja con características de las barras de
mandrinar tipo DIMPLE BAR:

Características de la barra de mandrinar DIMPLE BAR

Seguidamente encontramos las tablas de características de las diferentes barras de mandrinar
disponibles:
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Tabla de características de las barras de mandrinar FSCLC y FSCLP

Este tipo de tabla ofrece la misma información que ya vimos para los portaherramientas para
torneado exterior, así que no vamos a volver a repetir la información. Muy rápidamente,
recordaremos que en estas tablas podemos ver:
●
●
●
●
●
●

El tipo de trabajo que podemos realizar con esta barra
El tipo de plaquita que se puede montar en esta barra, así como el tamaño y ángulo de
incidencia de la plaquita
El ángulo de posicionamiento
Tamaños posibles de este tipo de barra
Accesorios (tornillos, llaves)
Par de fijación del tornillo

Asimismo, podemos observar algún dato más que en el otro catálogo no teníamos:
●

●

El mínimo diámetro de corte, que como ya hemos visto es uno de los parámetros
fundamentales a la hora de seleccionar una barra de mandrinado, pues es el diámetro
mínimo del agujero donde podrá entrar esta herramienta (observar que es ligeramente
superior al diámetro de la barra)
El ratio I/d recomendado, que hace referencia al voladizo máximo que podemos darle a
la barra (lo del voladizo ya lo hemos explicado anteriormente). Por ejemplo, donde dice
que el ratio recomendado es 5, lo que quiere decir es que, como máximo, le daremos a
la barra un voladizo de 5 veces su diámetro. En aquellas barras que veamos que indica
un ratio recomendado de hasta 5, se tratará de herramientas de acero. Para las barras
de metal duro veremos ratios recomendados de hasta 8 (esto también lo podremos ver
arriba de la tabla para cada tipo de barra, pues cuando se trate de barras de metal duro,
lo especificará):
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Barra de mango de metal duro. Observar los ratios l/d recomendados (7 y 8)

●

El ángulo estándar hace referencia al radio de punta de la plaquita que, en principio,
usaremos, aunque podemos emplear otros radios de punta, pues como vemos en la
definición de las plaquitas más adecuadas para las barras presentadas en la tabla, no
hay ninguna especificación respecto al radio de la punta.

Como ya hemos comentado con anterioridad, este tipo de barras van a limitar las condiciones
de corte. Para saber cuáles son éstas limitaciones, en la misma página nos darán una tabla con
las citadas condiciones, o bien a pie de página nos remitirán a la página del catálogo donde se
especifiquen las condiciones de corte para la barra en cuestión:

Pie de página donde se especifica dónde acudir para ver las condiciones de corte de la barra

En este caso nos envían a la pagina E013 del catálogo. Esta página, contrariamente a como
pasaba en el catálogo de portaherramientas para torneado exterior, sí pertenece al catálogo de
barras de mandrinar. Si vamos a la citada página tendremos acceso a la siguiente tabla:
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Condiciones de corte para muchas de las barras de mandrinar

Como se puede observar en esta tabla, se nos da la velocidad de corte para la barra en función
del material que vayamos a cortar, así como la velocidad de avance y la profundidad de corte.
Sin embargo, vemos que existen dos columnas diferentes para la velocidad de avance y la
profundidad de corte.
El primer par de columnas, como indica arriba de ambas, es para mangos de acero con ratios
l/d menores o iguales a 3, o mangos de metal duro con ratios menores o iguales a 6. El
segundo par de columnas, como nuevamente especifica arriba de ambas, es para mangos de
acero con ratios menores o iguales a 5 o mangos de metal duro con ratios menores o iguales a
8. Asimismo, y si aún existen vibraciones, se nos recomienda reducir la velocidad de corte en
un 30%.
Una vez seleccionada la plaquita adecuada para el corte, tendríamos que acudir a las
condiciones de corte indicadas para la plaquita en cuestión y compararlas con las condiciones
de corte de la barra. Para las tres magnitudes anteriores (velocidad de corte, de avance y
profundidad de pasada), seleccionaremos la menor de las condiciones de corte.
A lo largo del catálogo podemos encontrar barras de mandrinado que, en combinación de sus
plaquitas correspondientes, pueden dar lugar a mandrinados bastante complejos:
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Ejemplo de barra para mandrinar geometrías más complejas

Observar que es suficiente con que la herramienta llegue hasta el centro de la pieza para
generar la geometría circular completa del fondo del agujero, pues al tratarse de una pieza de
revolución, todo lo que hagamos a nivel radial se generará a nivel diametral.
En algunas barras nos dan una medida extra (notar la medida F2):

Notar la medida F2 que nos dan para esta barra de mandrinar

Con esta información podemos mecanizar geometrías como esta:

Geometría que podemos conseguir con una barra como la recién vista
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Dado que conocemos la distancia que existe entre la punta de la herramienta y la barra de
mandrinar (F2), podremos realizar el tipo de geometrías indicadas en la figura anterior sin
miedo a que la barra colisione contra la pieza. Para algunas barras, esta distancia F2 puede
llegar a ser de más de 12 mm.
Otras barras están hechas para trabajar en sentido contrario al habitual:

Barra para trabajar en sentido inverso al habitual

Con estas barras podemos conseguir hacer mecanizados que, de otra manera, nos obligarían a
hacer un cambio de fase (es decir, soltar la pieza de su amarre y volverla a amarrar desde otra
posición) o incluso acceder a zonas que, de otra manera, sería imposible acceder.
En la última hoja del catálogo podemos encontrar barras de mandrinar para mecanizar
aleaciones de aluminio, con la tabla de condiciones de corte para dichas barras.
Por último, destacar que entre todas las barras que podemos encontrar en el catálogo también
están las barras enterizas más pequeñas que comentamos con anterioridad, las micro-mini y
las micro-mini twin:

Ejemplo de herramienta enteriza micro-mini twin
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Como se puede comprobar, se trata de herramientas que no llevan plaquitas, sino que están
afiladas en la punta. Si nos fijamos en su diámetro y en el diámetro mínimo de corte para el que
son válidas, vemos que poseen diámetros muy pequeños (del orden de unos pocos mm), y que
la más pequeña de todas ellas (de tan sólo 2mm de diámetro de herramienta) es válida para
entrar en agujeros de tan sólo 2.2mm de diámetro previo pretaladrado. Asimismo, y como
sucede con las herramientas enterizas, podemos conseguir radios de punta mucho más
reducidos que en el caso de las plaquitas. En el caso de la herramienta más pequeña que
podemos ver en la tabla anterior, vemos que el radio de la punta es de 0.05mm (5 centésimas
de mm).
Lógicamente, con estas herramientas no podremos poner grandes voladizos (con una
herramienta de 2mm de diámetro, la inestabilidad de la herramienta es muy alta). Observar que
la más pequeña de las que podemos ver arriba posee una longitud total de la herramienta de
50 mm; pero es que además hemos de tener en cuenta que el voladizo máximo que se nos
recomienda es de 5 veces el diámetro de la herramienta. Para una herramienta de diámetro
2mm, estamos hablando de 1 centímetro de voladizo como máximo, que por tanto será lo
máximo que la herramienta podrá penetrar en el agujero.
Asimismo, y como es de esperar, las condiciones de corte de este tipo de barra de mandrinar
son muchísimo más bajas que para cualquiera de las otras barras de mandrinar para plaquitas:

Condiciones de corte para las barras de mandrinar enterizas presentadas en la tabla anterior

Además de que estamos hablando de velocidades de corte reducidas (en torno a los 80
m/min), las velocidades de avance y profundidades de corte son extremadamente pequeñas
(en torno a los 0.03mm/rev. y los 0.2-0.3mm respectivamente). Esto son velocidades de avance
y profundidades de pasada muy reducidas, pero hay que entender que con herramientas tan
inestables, no es posible trabajar en condiciones más agresivas.
En el catálogo también nos dan algunos otros consejos respecto a cómo emplear este tipo de
barras de mandrinar tan peculiares:

Consejos de utilización de las herramientas enterizas de tamaño
reducido para evitar su rotura durante su agarre en el torno
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Ejemplo de selección de portaherramientas para torneados exteriores
e interiores
Torneado exterior
Comenzaremos recuperando el ejemplo de selección de plaquitas que hicimos en el tema
anterior, y buscaremos el portaherramientas más adecuado para las plaquitas que ya elegimos.
El caso de mecanizado que queríamos resolver era el siguiente:
Problema. Queremos hacer un cilindrado exterior, incluyendo operaciones de desbaste y
acabado. Partimos de una barra cilíndrica de acero de fundición de dureza 180 HB, de diámetro
200 mm y 300 mm de longitud, a la que queremos reducir el diámetro hasta 160 mm en un
extremo, en una longitud de 100 mm. Queremos que el cilindrado quede a escuadra.

La solución que propusimos fue:
Trabajo

Modelo plaquita

Calidad

Rmpvts

Velocidad corte
(m/min)

Avance
(mm/rev)

Profundidad
pasada (mm)

Desbaste

TNMG160416-RK

MC5005
(metal duro
CVD)

RK

300

0.5

3 primeras
de 5.00,
cuarta de
3.00

Acabado

TNMG160408-LK

MC5005
(metal duro
CVD)

LK

335

0.2

2 pasadas
de 1.00

De modo que nuestro trabajo ahora consiste en encontrar los portaherramientas más
adecuados para las plaquitas TNMG160416-RK y TNMG160408-LK. Al primer golpe de vista
vemos que, dado que ambas plaquitas tienen la misma forma, ángulo de incidencia, tamaño de
filo y espesor, podremos montarlas en el mismo portaherramientas (lo cual es una gran ventaja
porque, de ese modo, con un mismo portaherramientas podemos hacer tanto el desbaste como
el acabado).
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Ahora nos tocará definir el ángulo de posicionamiento que queremos para nuestra plaquita. En
este punto es muy importante recordar que en el enunciado nos especifican que debemos de
conseguir un cilindrado a escuadra, lo cual significa que, necesariamente, necesitamos un
portaherramientas que nos dé un ángulo de posicionamiento mayor de 90º. Dado que la
pieza que vamos a mecanizar es bastante gruesa (mínimo de 160mm de diámetro), no posee
un gran voladizo, y se trata de un acero de fundición de 180 HB, podemos deducir que no
vamos a tener muchos problemas con el mecanizado (la pieza va a aguantar bien). Siendo así,
podemos escoger un portaherramientas con un ángulo de posicionamiento próximo a los 90º
(pero mayor de 90º, como acabamos de ver).
Con toda esta información podemos acudir ya al catálogo de portaherramientas para torneado
exterior. Vemos que, en principio, son 3 los portaherramientas que serían válidos para nuestro
trabajo:

Portaherramientas MTJN, primer candidato para nuestra elección

Portaherramientas PTGN, segundo candidato para nuestra elección
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Portaherramientas DTGN, tercer candidato para nuestra elección

En cuanto a las condiciones de corte, para todos los portaherramientas anteriores nos remiten
al catálogo de plaquitas de corte, lo que quiere decir que todos ellos aguantarán más que la
propia plaquita, así que no será necesario rehacer estos cálculos (podemos coger los datos de
condiciones de corte que ya calculamos en el tema anterior).
Pasemos a seleccionar un portaherramientas en concreto. Dado que no necesitamos hacer
copiado sino solamente cilindrado, vamos a descartar los portaherramientas MTJN (aunque
podríamos haberlos escogido igualmente). Asimismo, entre los tipos PTGN y DTGN optaremos
por el DTGN, ya que la plaquita va cogida con un sistema de doble fijación (esto no quiere decir
que no podríamos haber optado por los portaherramientas tipo PTGN, simplemente es un
criterio para seleccionar uno u otro tipo). Por lo demás no existen grandes diferencias entre
ambos tipos, pues los dos poseen el mismo ángulo de posicionamiento (91º) y dimensiones
similares.
Pasemos ahora a seleccionar un modelo de portaherramientas concreto dentro de los modelos
DTGN. Recordemos la figura que queremos mecanizar:
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Aquí vemos que necesitaremos una herramienta que pueda entrar 20mm dentro del mayor
diámetro de la pieza sin colisionar con ésta. Para asegurarnos de que así sea, escogeremos un
portaherramientas cuya cabeza tenga, al menos, 20mm de longitud. En realidad no es
necesario que la cabeza tenga toda la longitud que vayamos a penetrar en la pieza, pues
podemos darle voladizo al cuerpo del portaherramientas en sí; pero ya puestos a seleccionar
un portaherramientas para esta operación, lo escogeremos con una cabeza de al menos
20mm:

Portaherramientas del tipo DTGN

Aquí podemos ver cómo existen tres posibles portaherramientas para plaquitas TNMG1604 y
que cumplan que su cabeza (L2) mida más de 20mm (de hecho, la cabeza de todos ellos mide
25mm). Siendo así, podríamos escoger cualquiera de los tres. La diferencia entre ellos será el
tamaño del portaherramientas (más o menos alto-ancho-largo). Como criterio (podríamos haber
escogido cualquier otro criterio) escogeremos el portaherramientas intermedio, por ser más
robusto que el más pequeño y más versátil que el más grande. Con todo ello, nuestra elección
de portaherramientas será el portaherramientas DTGNR2020K16. La razón de que hayamos
seleccionado la opción de portaherramientas a derechas (R) es que es el más favorable para el
mecanizado de nuestra pieza. Recordemos qué significaba mecanizar a derechas y a
izquierdas:

Mecanizado a derechas e izquierdas
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Mandrinado
Ahora veremos un ejemplo de mandrinado. El ejemplo que vamos a resolver es el siguiente:

Tenemos un taladrado previo de 18mm y queremos mandrinarlo hasta diámetro 26mm, a lo
largo de una longitud de 50mm. El material a mecanizar es acero inoxidable de dureza 200HB.
Queremos dejar el mandrinado a escuadra.
Dado que queremos aumentar el diámetro del agujero desde 18mm hasta 26mm, tendremos
que eliminar 8mm diametrales, que son 4mm radiales. Sin embargo, en el caso del mandrinado
no se empieza buscando la plaquita más adecuada, sino la barra de mandrinar más adecuada.
Para ello, tendremos en cuenta que necesitamos una barra de mandrinar que pueda entrar en
un agujero de diámetro 18 mm, y que penetre hasta una profundidad de 50mm.
Esta información es básica para poder seleccionar la barra adecuada: necesitamos penetrar
50mm dentro de la pieza. Una penetración de 50 mm implica un voladizo de 50mm. Como
sabemos que el voladizo es entre 3 y 8 veces el diámetro, el diámetro de nuestra barra tendrá
que estar comprendido entre 50/3 = 16.7mm y 50/8 = 6.25mm. Es decir, que tendremos que
escoger una barra cuyo diámetro oscile entre los 7 y los 17 milímetros de diámetro. Teniendo
en cuenta que la barra tendrá que entrar en un agujero pretaladrado de 18 mm, vemos que
tenemos opciones a encontrar barras adecuadas para nuestro propósito.
Asimismo, como queremos el mandrinado a escuadra, necesitaremos escoger una plaquita con
un ángulo de punta inferior a 90º (de modo que no nos servirá una plaquita cuadrada), y una
barra con un ángulo de posicionamiento mayor de 90º.
Con todos estos datos ya podemos buscar en el catálogo de barras de mandrinar la barra que
mejor nos sirva.
La primera tabla que aparece en el catálogo es la siguiente:
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Primera tabla de barras para mandrinar que encontramos en el catálogo

En principio y a simple vista, estas barras parecen cumplir con las especificaciones que
buscamos: montan una plaquita con un ángulo de punta menor de 90º, el ángulo de
posicionamiento es mayor de 90º, y están pensadas para hacer mandrinados a escuadra.
Además vemos que el diámetro mínimo pretaladrado donde pueden entrar oscila entre los 10 y
los 30 milímetros, así que algunas de ellas entrarían en nuestro agujero. Fijándonos más en
detalle vemos que tan sólo las cuatro primeras podrían entrar en un agujero de diámetro 18mm,
de modo que descartaremos las 2 más grandes. Respecto a si la barra que requiere un agujero
mínimo de 18mm es válida o no, la respuesta es sí. De hecho, podríamos incluso introducirla
en un agujero pretaladrado más pequeño de 18mm, siempre que la barra entrara cortando un
agujero de 18mm de diámetro como mínimo -para poder entrar- y la profundidad de pasada
que eso supusiese no fuese mayor que la admisible.
Ahora, de estas cuatro barras, vamos a ver cuáles podrán penetrar en el interior de la pieza los
50mm que necesitamos que penetren. Para ello, haremos lo siguiente: pondremos dos
columnas donde copiaremos, para cada una de las barras, el diámetro de la barra y el ratio l/d
recomendado, respectivamente. En una tercera columna pondremos el resultado de multiplicar
las dos columnas anteriores, pues este valor será el voladizo máximo admisible para esa
herramienta. Si alguna de ellas es igual o superior a 50mm, habremos encontrado una barra
adecuada para nuestro propósito:
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Barra

Diámetro (mm)

Ratio l/d
recomendado

Voladizo máximo
(mm)

FSCLC1008R-06A

8

3

8x3 = 24

FSCLP1210L-08A

10

3.5

10x3.5 = 35

FSCLP1412R-08A

12

4

12x4 = 48

FSCLP1816R-09A

16

5

16x5 = 80

Hemos marcado en negrita la única barra que cumple que, simultáneamente, cabe en el
agujero pretaladrado y permite un voladizo capaz de entrar 50mm dentro del agujero. La barra
que puede alcanzar un voladizo de 48 mm iría demasiado justa, especialmente si tenemos en
cuenta que corremos el riesgo de que la pieza colisione contra la torreta del torno. De ese
modo, escogeremos la barra FSCLP1816R-09A. No vamos a seguir buscando
portaherramientas adecuados, pues éste ya nos sirve para nuestros propósitos (aunque
podríamos encontrar otros que también nos sirviesen).
Si ahora vamos al pie de la página para ver qué limitaciones de corte nos impone esta barra,
veremos que nos indica que vayamos a consultar la página E013. En dicha página veremos la
siguiente tabla:

Tabla de condiciones de corte para la barra seleccionada
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En nuestro caso tendremos que mirar la fila correspondiente a acero inoxidable. Vemos que las
condiciones de corte van a depender del tipo de corte que vayamos a hacer, así como de la
calidad de la plaquita que vayamos a emplear. De ese modo, ahora vamos a seleccionar la
plaquita que emplearemos, y a continuación volveremos a esta tabla.
Lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de plaquita monta esta barra. En la tabla de
las barras que hemos puesto arriba, vemos que en la barra que hemos seleccionado podemos
montar las siguientes plaquitas: CPMH0903, CPGB0903 y CPMB0903.
Atendiendo a su nomenclatura podemos ver que se trata de plaquitas rómbicas a 80º, con
ángulo de incidencia a 11º (se trata de plaquitas positivas, tal y como esperábamos para un
mandrinado), de tamaño de filo de 9mm y espesor de 3mm. Con esta información podemos ir al
catálogo de plaquitas y buscar estas plaquitas para ver cuál seleccionamos:

Tres de las plaquitas que podemos montar en la barra seleccionada (CPMH0903__-FV, SV y MV)
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Las marcadas como NP en la tabla de las barras de mandrinar (CPGB y CPMB) no aparecen el
el catálogo, así que las descartaremos.
Podemos observar que los 3 tipos de rompevirutas que hemos indicado en la última tabla (FV,
SV y MV) están incluidos entre los rompevirutas que aparecen en la tabla de la barra de
mandrinar (arriba a la derecha), de modo que las 3 plaquitas indicadas serían buenas. Sin
embargo, en la tabla de plaquitas (y en la de la barra de mandrinar) vemos que cada uno de los
rompevirutas está pensado para una operación diferente (desbaste, acabado ligero o acabado).
Así, ya tenemos claro qué plaquitas vamos a escoger:
●

Para el desbaste, la plaquita CPMH090308-MV. Mirando la tabla de la plaquita vemos
que, para acero inoxidable, podemos elegir los acabados US735 y VP15TF (para acero
inoxidable podemos seleccionar otras calidades, pero en la tabla de condiciones de
corte para la barra seleccionada sólo nos aparecen las condiciones de corte para estas
dos calidades, así que nos ceñiremos a ellas. Como además se corresponden con las
calidades para las condiciones de corte más duras -corte inestable-, nos servirán para
cualquier circunstancia). Para decantarnos por una u otra calidad, habrá que hacer un
estudio de cuál de ellas nos sale más rentable. Mirando la tabla de condiciones de corte
para la barra seleccionada vemos que ambas calidades ofrecen la misma velocidad de
avance y profundidad de pasada, pero la calidad VP15TF ofrece una velocidad de corte
considerablemente más elevada (120 m/min para la calidad VP15TF, 105 m/min para la
calidad US735). Según el uso que vayamos a hacer de la plaquita, su precio y la
necesidad de velocidad de producción que tengamos, seleccionaremos una u otra
plaquita. A falta de más datos, seleccionaremos la plaquita CPMH090308-MV con
calidad VP15TF, pues nos permitirá trabajar a mayor velocidad y, por tanto, producir
más rápido. Así, mirando la tabla de condiciones de corte para esta plaquita, obtenemos
la velocidad de corte, de avance y profundidad de pasada a la que nos limita la barra
seleccionada:

Para poder conocer la velocidad de avance y profundidad de pasada, necesitamos
saber si nuestro mango es de acero o de metal duro, y la relación l/d. Antes ya hemos
visto que nuestro mango será de acero (no nos hace falta un mango de metal duro).
Además, nuestra relación l/d será:
Ratio l/d = voladizo/diámetro = (50+10)/16 = 60/16 = 3.75

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Expertos matriceros: Jorge Navarro y Aurelio Mata. Desarrollo tema, fotos y dibujos: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Hemos añadido 10mm al voladizo para asegurarnos que la torreta del torno no colisiona
con la pieza. Así que, redondeando, nos iremos a las dos columnas de más a la
derecha. Con ello, nuestra velocidad de avance será de 0.20 mm/rev y nuestra
profundidad de pasada será de 1mm. Como el radio de punta que hemos escogido es
de 0.8mm, es adecuado para una profundidad de pasada de 1mm (de lo contrario
seleccionaríamos la plaquita CPMH090304-MV, con un radio de punta de 0.4mm).
●

Para el acabado, seleccionaremos la plaquita CPMH090304-FV. Mirando la tabla de la
plaquita vemos que, para acero inoxidable, sólo podemos elegir el acabado VP15TF (de
las calidades que aparecen en la tabla de condiciones de corte para la barra
seleccionada). De ese modo, será ésta la plaquita que seleccionaremos. Mirando la
tabla de condiciones de corte para esta plaquita, obtenemos la velocidad de corte, de
avance y profundidad de pasada a la que nos limita la barra seleccionada. Dado que el
voladizo será el mismo que antes, miraremos igualmente las dos columnas de la
derecha para ver la velocidad de avance y la profundidad de corte:

Así, vemos que nuestra velocidad de corte será de 150 m/min, la de avance será de
0.10 mm/rev., y la profundidad de pasada será de 0.5mm. Como hemos elegido una
herramienta con un radio de punta de 0.4mm, será suficiente (de lo contrario habríamos
tenido que seleccionar la plaquita CPMH090302-FV).
●

Ahora vamos a asegurarnos de que las condiciones de corte para estas plaquitas no
son más restrictivas que las de la barra de mandrinar seleccionada (es seguro que la
velocidad de avance y la profundidad de pasada será mayor para la plaquita, pero
vamos a comprobar la velocidad de corte). Para ello iremos al catálogo de plaquitas, a
la página A070 y siguientes, donde encontramos las condiciones de corte para los
diferentes tipos de plaquitas. Vemos que, para plaquitas positivas de 11º, para acero
inoxidable, no tenemos tablas. Así, nos quedaremos con los valores tomados hasta
ahora.
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En resumen, seleccionaremos los siguientes elementos:
Trabajo

Modelo plaquita

Calidad

Portaherramien
tas

Velocidad
corte
(m/min)

Avance
(mm/rev)

Profundidad
pasada (mm)

Desbaste

CPMH090308-MV

VP15TF

FSCLP1816R-09A

120

0.1

3 pasadas de
1mm cada una

Acabado

CPMH090304-FV

VP15TF

FSCLP1816R-09A

150

0.1

2 pasadas de
0.5mm

Así habremos mecanizado los 4mm radiales que necesitábamos mecanizar, 3mm en la pasada
de desbaste, 0.5mm en la pasada de semiacabado y los últimos 0.5mm en la pasada de
acabado.

