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Teoría de corte (torneado) 
 

En este tema, inicialmente, estudiaremos la teoría de corte más          
fundamental para poder alcanzar nuestro objetivo, esto es, ser         
capaces de seleccionar la mejor herramienta y condiciones de corte          
para un problema de mecanizado dado. 
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Introducción 
 
En este tema vamos a ver la teoría fundamental de ángulos y herramientas de corte, con la                 
finalidad de aplicarla a la selección de plaquitas de corte en operaciones de mecanizado.              
Comenzaremos con un desarrollo teórico de la teoría de ángulos de corte en 2D, para seguir                
con plaquitas más complejas en 3D, teniendo en cuenta no sólo el filo de corte sino también la                  
forma de la plaquita. Continuaremos analizando algunos de los elementos más importantes a la              
hora de seleccionar una herramienta de corte (geometrías wiper, radio de punta de la              
herramienta, etc…). Finalmente estudiaremos la estructura e información del catálogo de           
placas para torno de Mitsubishi Materials y veremos un ejemplo práctico de selección de las               
plaquitas más adecuadas (y sus condiciones de corte asociadas) para un caso concreto de              
mecanizado. 
 
Parte 1: Herramienta de corte en 2D 
 
Comenzaremos con el caso más claro y sencillo: una herramienta de tronzar en un torno, ya                
que se trata de un corte en 2D y, por tanto, es más fácil de entender. Primero estudiaremos                  
toda la teoría sobre este tipo de plaquita, para pasar en la siguiente sección a plaquitas más                 
complejas. 
 

 
Herramienta de ranurado en un torno. A la izquierda, perfil del ranurado y herramienta  
positiva cortando. A la derecha, detalle de la herramienta enteriza positiva cortando. 

En las imágenes anteriores, α es el ángulo de incidencia; β es el ángulo del filo; y 𝜸 es el                    
ángulo de ataque. A la suma del ángulo de incidencia y el de filo se le conoce como ángulo de                    
corte. Sabiendo esto, podemos adentrarnos un poco más en el mundo de las plaquitas de               
corte: 

 
1. El ángulo de incidencia (α) tendrá que ser mayor que 0º (y si es igual a 0º, la plaquita                   

tendrá que estar montada en un portaherramientas que le dé cierta inclinación), pues             
de lo contrario, una vez arranquemos la viruta, la cara de incidencia de la plaquita               
rascará la superficie mecanizada (dicho en lenguaje de taller: la plaquita talonará). 
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2. Cuanto más pequeño sea β (ángulo del filo), más débil será el filo de la plaquita. Cuanto                 
más grande sea β, más robusto será el filo de la plaquita. 
 

3. Un ángulo 𝜸 positivo ayuda a evacuar la viruta, aunque necesitaremos un rompevirutas             
que ayude a que la viruta se rompa y no se haga demasiado larga (eso generaría                
problemas porque podría rascar la superficie mecanizada, se podría enganchar en la            
herramienta o el husillo de ésta…): 

 

 
Ángulo de ataque positivo 

 
Por el contrario, un ángulo 𝜸 negativo generará problemas con la viruta, pues tiende a               
tumbarla sobre la propia pieza, pero el rompevirutas no será tan crítico debido a que el                
propio giro de la viruta al tropezar con la cara de desprendimiento tenderá a romperla: 
 

 
Ángulo de ataque negativo 

 
El hecho de que 𝜸 sea positivo o negativo también tiene otras consecuencias sobre la               
plaquita. Para entender estas consecuencias, hemos de pensar que el esfuerzo sobre la             
plaquita siempre será perpendicular a la cara de desprendimiento (la cara sobre la que              
corre la viruta) 
 

 
Diferencia en la influencia de las fuerzas de corte en plaquitas positivas y negativas 
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a. Observar que, para 𝜸 positivos, la fuerza resultante tiende a clavar la plaquita en              

la pieza, mientras que 𝜸 negativos tienden a escupir la plaquita hacia fuera. Eso              
hará que 𝜸 negativos generen más vibraciones (al escupir la pieza, es como si              
en el contacto entre pieza y plaquita estén luchando una con la otra). 

b. La fuerza total en una plaquita con 𝜸 negativo no tiende a romper el filo, porque                
la fuerza se hace contra todo el material de la plaquita. Con 𝜸 positivos, sin               
embargo, la cosa cambia, y es mucho más fácil romper el filo: 
 

 
Detalle de plaquitas positivas y negativas 

 
Por último pero no menos importante, entendemos como plaquitas positivas          
aquellas que tienen un ángulo de incidencia positivo, y como plaquitas negativas            
aquellas con un ángulo de incidencia de 0º, que como ya hemos dicho             
anteriormente, necesitarán un portaherramientas que les de una inclinación         
suficiente como para que no talonen. 
 

4. Cuanto más pequeño sea β (el ángulo del filo), la herramienta será más débil (por todo                
lo que hemos dicho anteriormente). 
 

Con todo ello, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 

● Para desbastes y materiales muy duros, emplearemos las plaquitas de corte más            
robustas, esto es las negativas, pues es cuando vamos a someter a la plaquita a               
mayores esfuerzos (en el desbaste porque queremos quitar mucho material de golpe y             
por tanto tendremos mucha profundidad de pasada; en materiales muy duros, por la             
dureza del propio material). Para acabados y materiales más blandos, emplearemos           
plaquitas positivas, porque van a producir una evacuación de viruta mucho más sencilla             
y menores vibraciones. En resumen (ojo, hay muchos más factores para elegir una             
geometría de filo positiva o negativa, esto es tan sólo una primera aproximación que no               
siempre se cumple): 

○ Desbaste y materiales muy duros: plaquitas negativas 
○ Acabado y materiales blandos: plaquitas positivas 

● Las plaquitas negativas sirven para hacer más fuerza de corte que las positivas, pero              
precisamente por eso requieren máquinas herramientas más potentes (si no tenemos           
suficiente potencia como para hacerlas trabajar como queremos, la máquina vibrará           
muchísimo y dará muchos problemas de mecanizado). 
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Parte 2: Herramientas de corte en 3D 
 
Ahora podemos pasar a una plaquita de corte más compleja. Concretamente, vamos a coger              
una herramienta para cilindrar: 
 

 
Operación de cilindrado 

 
Ojo, porque ahora es un momento crítico para dar el salto de una plaquita en 2D a una en 3D.                    
Atentos al siguiente dibujo: 
 

 
Cilindrado con indicación de ángulos y filos 

 
Cuidado porque es fácil confundir A y 𝝈 con la cara de incidencia y el ángulo de incidencia                  
respectivamente; pero no lo son. ¿Qué está pasando? Pues que ahora estamos cilindrando, y              
nuestro filo de corte es el marcado con la letra B. En la figura anterior, de hecho, sólo podemos                   
ver la cara de desprendimiento (por la que resbala la viruta), pero no podemos ver la cara de                  
incidencia. Hagamos un dibujo en 3D para verlo: 
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Detalle donde se puede ver el filo de corte 

estudiado en el punto anterior 
 
Ahora sí se puede ver claro que lo que antes hemos marcado como A no tiene nada que ver                   
con nuestro filo de corte para cilindrar (de hecho, el filo de corte marcado como A se llama filo                   
secundario de corte y no se emplearía para cilindrar sino para refrentar). Esta es la tercera                
dimensión que no teníamos en el punto anterior y que vamos a añadir ahora. Hecha esta                
aclaración, vamos a continuar. 
Comencemos diciendo que esta nueva dimensión no afecta para nada a las dos anteriores. Es               
decir, que todo lo que hemos dicho hasta ahora se mantiene tal cual (para todos los filos de                  
corte de la plaquita, primario o secundario). Lo que vamos a hacer ahora es darle forma a la                  
plaquita. Con esto nos referimos a las diferentes formas de las plaquitas que existen en el                
mercado: T (triangular), S (cuadrada), R (redonda), C (con ángulo entre filos a 80º), V (con                
ángulo entre filos a 35º), D (con ángulo entre filos a 55º), W (trigonal, las veremos más                 
adelante)... 
Esta nueva dimensión, que no hace referencia a la geometría del filo de corte estudiada en el                 
apartado anterior sino a la forma de la plaquita, funciona de modo muy similar a como                
funcionan las dos dimensiones anteriores, de modo que cuanto menor sea el ángulo de la               
plaquita, más probabilidad hay de que se rompa: 
 

 
Cómo afecta la forma de plaquita a su resistencia 

frente a las fuerzas de corte 
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Al igual que veíamos que pasaba al estudiar las plaquitas positivas, ahora podemos llegar a la                
conclusión de que los esfuerzos de corte sobre la plaquita tenderán a romper antes las               
plaquitas con menor ángulo entre filos (conocido como ángulo de punta), mientras que tendrán              
menos tendencia a romper las plaquitas con mayor ángulo de punta. 
Asimismo, las plaquitas con menor ángulo de punta tenderán a calentarse más (pues hay              
menos material de la plaquita que calentar), pero por otro lado, también tenderán a vibrar               
menos que las plaquitas con ángulos de punta más grandes. 
En resumen, podemos llegar a la conclusión de que las plaquitas que mayores esfuerzos de               
corte soportarán serán las plaquitas con mayor ángulo de punta y con ángulos de incidencia               
negativos, pero también serán las plaquitas que mayores esfuerzos de corte requerirán y que              
generarán más vibraciones de todas. Igualmente las plaquitas que menores esfuerzos de corte             
podrán soportar serán aquellas que tengan un menor ángulo de punta y con ángulos de ataque                
positivos, pero serán las plaquitas que menores vibraciones generarán. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta de cara a elegir una geometría de una plaquita es el                  
tipo de trabajo a realizar. En ocasiones tenemos hueco de sobra para trabajar y podemos elegir                
la geometría de plaquita que queramos, pero otras veces es difícil entrar a trabajar en algunas                
zonas (por ejemplo mandrinados complejos) y, por tanto, nos vemos obligados a escoger             
plaquitas con geometrías muy especiales para poder acceder a todos los rincones: 
  

 
Ejemplo de mandrinado cónico interior 

 
En el caso de una plaquita redonda o con un ángulo de punta muy grande (hexagonal, por                 
ejemplo), no podríamos hacer un cilindrado a escuadra, por poner un ejemplo concreto: 
 

 
Izquierda: plaquita en V haciendo cilindrado a escuadra (posible). 

Derecha: plaquita redonda haciendo cilindrado a escuadra (imposible). 
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El ángulo de posicionamiento 
 
Con esta nueva dimensión añadida (la de la forma de la plaquita), ahora hemos de tener en                 
cuenta también el ángulo de posicionamiento: 
 

 
Detalle del ángulo de posicionamiento K 

 
El ángulo de posicionamiento hace referencia al ángulo que el filo de corte tiene respecto al                
avance de la plaquita. Depende de la forma de la plaquita (triangular, cuadrada, en C, en V…) y                  
de la posición de ésta en el portaherramientas. Nuevamente… ¡no confundir este ángulo con              
los ángulos del filo, ni de incidencia ni de desprendimiento! Ahora estamos hablando de la               
forma de la plaquita y de su posición en el portaherramientas en relación a la dirección de                 
avance de la plaquita. 
Para evitar que la herramienta tienda a clavarse en la pieza (como pasa también con los filos                 
con ángulos de desprendimiento positivos, pero ahora no debido al filo sino a la forma de la                 
plaquita y su posición en el portaherramientas), hay que conseguir un ángulo de             
posicionamiento próximo a los 90º. Sin embargo, nunca se pone un ángulo de posicionamiento              
de 90º exactos, pues si lo hiciésemos, todo el filo de corte entraría a trabajar de golpe... 
 

 
Ángulo K de 90º 

 
…Lo cual requeriría mayores esfuerzos de corte. Es mucho mejor darle un ángulo de              
posicionamiento de entre 93º y 95º: 
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Ángulo K mayor de 90º 

 
Así conseguiremos que el filo entre a trabajar de forma progresiva, al igual que sucede en una                 
cizalla. Asimismo, al salir la herramienta hacia fuera, hará un buen refrentado. 
Este ángulo de posicionamiento se consigue gracias al portaherramientas. Por eso, además de             
por las cuestiones que veremos a continuación, cada plaquita tiene su portaherramientas            
adecuado. 
El ángulo de posicionamiento también influye en el corte. Siguiendo un paralelismo con las              
plaquitas de corte negativas, un ángulo de posicionamiento menor de 90º: 
 

● Producirá mayores vibraciones 
● No permitirá la mecanización de escuadras 
● Producirá una viruta más fina, permitiendo mayor velocidad de avance 

 
Un ángulo de posicionamiento mayor de 90º, por analogía con las plaquitas positivas, tendrá              
los efectos contrarios. 
 
La nomenclatura de las plaquitas 
 
Las plaquitas, según la normativa ISO 1832:2004, se nombran mediante un código            
alfanumérico (de letras y números) que nos dan mucha información respecto a la plaquita. En               
base a la teoría estudiada anteriormente, vamos a analizar el significado de cada una de estas                
letras y números. Cabe destacar que para las plaquitas de CBN y diamante PDC se emplean                
las normas ISO 16462 e ISO 16463 (respectivamente). Existen algunos cambios para este tipo              
de plaquitas en cuanto a su designación. No obstante, en este tema, vamos a centrarnos en la                 
norma ISO 1832:2004. 
 

Primera letra: la forma de la plaquita 
 

En primer lugar tenemos una letra que hace referencia a la forma de la plaquita. Las                
más comunes son las siguientes: T (triangular), S (cuadrada, del inglés square), R             
(redonda, del inglés round), C (con ángulo ángulo de punta a 80º), D (con ángulo de                
punta a 55º y forma de rombo), V (con ángulo de punta de 35º) y W (trigonal): 
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Formas básicas de las plaquitas 

 
La forma de la plaquita dependerá de: 
 

● El tipo de trabajo a realizar (cuando menor sea el ángulo de punta, menos              
robusta será la herramienta) 

● La geometría que queramos cortar (anteriormente ya hemos visto que no           
podemos hacer un cilindrado a escuadra con una plaquita circular, por ejemplo) 

● El hueco que tengamos disponible (anteriormente también hemos visto que hay           
ciertas plaquitas que no podríamos colocar en ciertos sitios) 

 
Todavía hay otra variable más de la que depende de la forma de la plaquita: del número                 
de filos disponibles. Lógicamente, si tenemos una plaquita cuadrada (S), podremos           
emplear cualquiera de sus 4 filos para mecanizar una superficie. Es decir, que cuando              
uno de sus filos se desgaste, podremos girar la plaquita y emplear otro de sus cuatro                
filos. Sin embargo, si la herramienta es triangular, tan solo tenemos 3 filos disponibles,              
de modo habrá que cambiarla antes. En cuanto a una plaquita tipo V, por ejemplo, tan                
sólo tendrá dos filos disponibles. Para entender bien el por qué, primero hemos de              
entender que las plaquitas pueden estar pensadas para trabajar a derechas, a            
izquierdas, o en ambos sentidos. Ojo porque la derecha y la izquierda son conceptos              
relativos, así que dependen del observador. En la siguiente imagen podemos ver qué es              
derecha (R, del inglés Right) y qué es izquierda (L, del inglés Left): 
 

 
Plaquitas a derechas -arriba-, izquierdas -centro- y neutras -abajo. 
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Pongamos por caso una plaquita que sólo puede trabajar a derechas. En el caso de una                
plaquita tipo V el número de filos de corte disponible será de 2: 
 

 
Plaquita con dos filos de corte (V) 

 
Sin embargo, en el caso de algunas plaquitas negativas, el número de filos se puede               
duplicar. Esto es así porque en el caso de las plaquitas negativas, éstas están              
diseñadas con un ángulo de incidencia de 0º. La importancia de este hecho es muy               
evidente si vemos una plaquita tipo C: 

 

 
Placa tipo C 

 
Como un ángulo de incidencia de 0º daría problemas a la hora de mecanizar la pieza,                
es el portaherramientas el que le dará una pequeña inclinación, evitando así el talonado              
de la plaquita con la cara ya mecanizada. ¿Por qué entonces dar este ángulo de 0º a la                  
plaquita? Porque así, como el ángulo del perfil de la plaquita es de 90º, podemos darle                
la vuelta a la plaquita, de modo que duplicamos el número de filos de la plaquita: 

 

 
Plaquita de dos caras 

 
Esto es tan conveniente que a algunos tipos de plaquitas negativas con geometrías más              
complejas también se les da la posibilidad de darles la vuelta (como las plaquitas tipo G                
ó J, por ejemplo). Como norma general, toda plaquita reversible es negativa (las             
positivas sólo tienen una cara de trabajo). 

 
Segunda letra: el ángulo de incidencia de la plaquita 
 
La segunda letra nos indica el ángulo de incidencia de la plaquita. Antes ya hemos               
dicho que las plaquitas negativas tienen un ángulo de incidencia de 0º, que se              
representará con la letra N (precisamente porque se trata del ángulo de incidencia que              
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se le pone a las plaquitas negativas, N). Para plaquitas positivas, las letras más habituales son la                 
C (7º de ángulo de incidencia) y P(11º). 
 
Tercera letra: la tolerancia 
La tercera letra nos habla de la tolerancia de fabricación de la plaquita. 
 
Cuarta letra: tipo de plaquita 
Ya hemos hablado del tipo de plaquita al hablar de las plaquitas reversibles. Con la letra relativa                 
al tipo de plaquita podemos saber si se trata de una plaquita positiva o negativa, el tipo de                  
amarre al portaherramientas, si se trata de una plaquita reversible o no… A continuación vamos               
a ver algunos de los tipos más comunes y su significado: 

 

Tipo de plaquita Forma ¿Reversible? Positiva/Negativa 

A  SÍ - 

C 
 

SÍ - 

F 
 

SÍ - 

G 
 

SÍ - 

H 
 

NO + 

J 
 

SÍ - 

M 
 

NO - 

N 
 

NO + 

R 
 

NO + 

Q 
 

SÍ - 

T 
 

NO + 

U 
 

SÍ - 

W 
 

NO + 



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.  

 
Recordemos que las plaquitas positivas no son nunca reversibles, mientras que las            
negativas pueden serlo o no. 
 
En cuanto a las líneas centrales de la forma de la plaquita, hacen referencia al modo de                 
agarre al portaplaquitas. En este modo también puede verse si la plaquita es o no es                
reversible: 
 

 
Alojamiento para tornillo de sujeción de la plaquita. 

A la izquierda, reversible; a la derecha, no reversible. 
 

Quinta posición: dos números 
 
Los siguientes dos números hacen referencia al tamaño de la plaquita. 
 
Sexta posición: dos números o una letra y un número 
 
Hace referencia al espesor de la plaquita. 
 
Séptima posición: dos números 
 
Hace referencia al radio de punta de la plaquita. 
 
Además pueden haber más letras y números que hagan referencia al sentido de corte,              
tipo de rompevirutas… 

 
Veamos algunos ejemplos de herramientas reales (sacado del catálogo Mitsubishi del año            
2019-2020): 
 
Plaquita Mitsubishi VNGA 16 04 04 GA4:  
 

● Gracias a la primera V sabemos que se trata de una plaquita tipo V (ángulo de punta a                  
35º) 

● La siguiente N nos indica que tiene un ángulo de incidencia de 0º, con lo que deducimos                 
que es una plaquita negativa 

● La siguiente G nos habla de la tolerancia (se trata de una muy buena tolerancia, la                
habitual es la M, no tan buena como la G) 
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● La siguiente A nos habla de la forma, en este caso totalmente recta (lo cual nos indica                 
que seguramente se trata de una plaquita negativa reversible, es decir que poseerá 4 y               
no 2 filos 

● Los siguientes números hablan del tamaño de la plaquita (longitud del filo 16 mm,círculo              
inscrito diámetro 9.525 mm), su espesor (4.76 mm) y el radio de punta (0.4 mm) 

● La siguiente notación es característica de Mitsubishi. GA significa que sirve para            
mecanizado general, y el 4 del final nos indica que se trata de una herramienta de 4                 
filos, lo cual nosotros ya sabíamos porque se trata de una plaquita negativa reversible 

 
Plaquita Mitsubishi SCMT 09 T3 04-FP: 
 

● La primera letra nos indica que se trata de una plaquita cuadrada 
● La segunda letra nos dice que tiene un ángulo de incidencia de 7º (de donde deducimos                

que se trata de una plaquita positiva) 
● La siguiente letra nos indica que está fabricada con una tolerancia normal 
● La letra T nos indica que se trata de una plaquita con la siguiente forma: 

 

 
Plaquita tipo T 

 
Con lo que ya sabemos que la plaquita no es reversible y es positiva. 

● Los símbolos FP del final son una característica de Mitsubishi e indican que se trata de                
una plaquita para acabados 

 
Geometrías especiales 
 
Cuando hemos hablado de formas de las plaquitas, hemos dicho que las plaquitas C (con               
ángulo de punta de 80º) están entre las formas más comunes. Antes ya hemos visto que estas                 
plaquitas, en su versión negativa, pueden tener hasta 4 filos; y en su versión positiva sólo                
tienen dos filos cortantes. También hemos visto anteriormente que las plaquitas triangulares            
tienen, en su versión positiva, 3 filos de corte, y en su versión negativa, hasta 6 filos de corte. 
La forma tipo W (conocida como trigonal) es una forma especial de plaquita que nos ofrece una                 
plaquita tipo C (con 80º de ángulo de corte), pero con el mismo número de filos de corte que                   
una plaquita triangular: 

 
Plaquita tipo W 
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¡Ojo! No confundir la forma W (trigonal) con el tipo de plaquita W, correspondiente a plaquitas                
positivas de una sola (cuarta letra de la norma ISO), ni con el wiper que poseen algunas                 
plaquitas de corte (y que explicaremos a continuación). 
 
Plaquitas con wiper 
 
Las plaquitas wiper son una geometría especial que ayuda a conseguir un mejor acabado en el                
corte. Para entender su funcionamiento, veamos el siguiente caso: 
 

 
Acabado de plaquita sin wiper  

a alta velocidad de avance 
 

En el caso de la geometría wiper, lo que hacemos es darle una especie de chaflán a la punta                   
de la herramienta. De ese modo, el rayado de la superficie trabajada es menor, así que                
podemos incrementar considerablemente la velocidad de avance respecto a una plaquita           
equivalente sin wiper, así como se pueden alcanzar acabados superficiales de mayor calidad: 
 

 
Izquierda: acabado con wiper. 

Derecha: punta normal (línea fina) y punta wiper (línea gruesa).  
 
La geometría wiper fue diseñada por primera vez por la empresa Sandvick Coromant en el año                
1997. Esta geometría no es característica de ninguna forma ni tipo de plaquita en particular,               
sino que se puede aplicar a diferentes formas de plaquitas. 
 
Parámetros a considerar para seleccionar una plaquita de corte 
 
Podemos encontrar una buena explicación de este punto en la dirección:           
https://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/general-turning/pages/how-to-choose-corr
ect-turning-insert.aspx 
 

 

https://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/general-turning/pages/how-to-choose-correct-turning-insert.aspx
https://www.sandvik.coromant.com/es-es/knowledge/general-turning/pages/how-to-choose-correct-turning-insert.aspx
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En resumen, deberemos seleccionar los siguientes parámetros: 
 

● Selección del tipo de trabajo a realizar. Según el tipo de trabajo a realizar, elegiremos               
un tipo de plaquita u otro. A continuación tenemos una pequeña guía orientativa: 
 

○ Desbaste, materiales muy duros: en estos casos necesitamos plaquitas         
altamente resistentes, lo cual nos llevará a plaquitas negativas y formas de la             
plaquita con mayores ángulos de punta. 

○ Torneados exteriores: en principio, para torneados exteriores, emplearemos        
plaquitas negativas (excepto para piezas muy finas, en cuyo caso emplearemos           
plaquitas positivas, debido a que se generan menores esfuerzos y esto hace que             
la pieza flecte menos). 

○ Acabado, materiales blandos: en estos casos no necesitamos plaquitas tan          
resistentes, lo cual nos llevará a plaquitas positivas (facilitando así la salida de             
viruta) y formas de la plaquita con menores ángulos de punta (y, con todo ello,               
reduciendo las vibraciones). Además, como las fuerzas de corte requeridas por           
estas plaquitas es menor, existirá menor consumo energético y se requerirán           
máquinas menos potentes. 

○ Torneados interiores: en principio, para torneados interiores, emplearemos        
plaquitas positivas. 
 

● Forma de la plaquita. Elegiremos aquella plaquita que tenga el mayor ángulo de punta              
posible, siempre cumpliendo que: 
 

○ Nos permita hacer el trabajo deseado, pudiendo acceder sin problemas a las            
zonas más rebeldes. 

○ No requiera una potencia superior a la que pueda dar nuestra máquina. 
○ No genere vibraciones excesivas 

 
● Tamaño de la plaquita. Para seleccionar el tamaño de la plaquita, en primer lugar              

necesitamos conocer la profundidad de pasada deseada. Tener en cuenta que la            
profundidad de pasada siempre será grande (del orden de 5-6 mm, por ejemplo) en              
operaciones de desbaste (donde trabajaremos con una baja velocidad de corte y            
grandes velocidades de avance) y pequeña (del orden de décimas de mm) en el              
acabado (con altas velocidades de corte y bajas velocidades de avance). 
Una vez seleccionada la profundidad de pasada, aplicaremos la siguiente norma           
general: el radio de la punta siempre será igual o más pequeño que la profundidad de                
pasada. También tendremos en cuenta que: 
 

○ Mayores radios de punta implican herramientas más robustas, mayores         
velocidades de avance, mayores profundidades de pasada y mayores         
vibraciones 
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○ Menores radios de punta implican herramientas más débiles, menores         
velocidades de avance, menores profundidades de pasada y menores         
vibraciones 

 
Asimismo, tendremos en cuenta que las plaquitas son tanto más resistentes cuanto más             
grandes son. Así, en situaciones de mecanizado pesado emplearemos plaquitas de al            
menos 25mm de diámetro de círculo inscrito. 
 

● Calidad de la plaquita. Las plaquitas pueden fabricarse con diferentes calidades (por            
calidades estamos hablando del material del que están hechas las propias plaquitas y             
de la existencia o no y tipo de recubrimiento), lo que lógicamente influye en su precio                
final. 
  

○ En aquellos casos en los que nos veamos obligados a emplear geometrías de             
corte débiles para trabajos duros, podemos compensar con buenas calidades.  

○ También dependiendo del tipo de trabajo, emplearemos unas u otras calidades           
de plaquita (no es lo mismo cilindrar un eje limpio y liso que otro ranurado, donde                
la plaquita está constantemente entrando en contacto con la pieza, deja de hacer             
contacto, vuelve a hacer contacto…). Emplearemos mejores calidades de         
plaquita cuando más duras sean las condiciones de trabajo. 

 
Ejemplo de catálogo de plaquitas 
 
A continuación vamos a analizar el catálogo de plaquitas para torneado de Mitsubishi Materials.              
Este catálogo, junto con otros catálogos de herramientas, está disponible en la página web              
http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html. Concretamente, vamos a    
analizar el catálogo indicado como Placas Torno de la web señalada. Todas la imágenes              
presentadas pertenecen a dicho catálogo. 
 
Nada más entrar en el catálogo tenemos una primera página que nos explica cómo interpretar               
el catálogo: 
 

 

http://www.mitsubishicarbide.com/EU/es/product/catalog/catalog.html
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Leyenda catálogo Placas Torno Mitsubishi Materials 

 
A continuación tenemos una serie de páginas que nos indican todas las características de las               
plaquitas según la normativa ISO (formas de las plaquitas, tamaños, etc…) así como algunas              
características técnicas propias de Mitsubishi. Especial atención merecen los diferentes tipos           
de rompevirutas: 
 

 
Características básicas de las plaquitas y tipos de rompevirutas Mitsubishi 

 



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.  

A continuación aparece una serie de tablas que nos hablan de la geometría de los agujeros                
para sujetar las plaquitas a los portaplaquitas, así como características de los rompevirutas: 
 

 
Características de los agujeros y los rompevirutas (medidas geométricas) 

 
Seguidamente nos habla del Tool Navi, que se trata de una serie de indicaciones que aparecen                
en las cajas de plaquitas que se hayan comprado: 
 

 
Etiqueta identificativa de una caja de plaquitas Mitsubishi 

 
Como se puede observar, en el ejemplo se trata de plaquitas para aceros (P), tipo C (rómbica,                 
80º de ángulo de punta), con ángulo de incidencia de 0º (de donde deducimos que se trata de                  
una plaquita negativa), con calidad estándar (M) y tipo de plaquita G (de doble cara,               
efectivamente plaquita negativa). Asimismo el rompevirutas es de tipo MP y la calidad de la               
plaquita es MC6025. También se dan especificaciones de la velocidad de corte y de avance a                
la que se podrá trabajar. 
Podemos observar cómo en la velocidad de corte tenemos un rango de entre 190 y 310 m/min.                 
Esto es así porque depende de las condiciones de corte. En esta misma página tenemos una                
serie de tablas que nos indican el valor de la velocidad de corte que podemos aplicar según el                  
tiempo de vida esperado de la herramienta (el valor máximo de 310 m/min es para una vida de                  
15 minutos) y la dureza del material a trabajar (la velocidad indicada es para un material con                 
una dureza de 180 HB). Multiplicando los 310 m/min por los coeficientes indicados en estas               
tablas para diferentes vidas de la herramienta y durezas del material a trabajar, podemos              
obtener la velocidad de corte adecuada para cada aplicación. 
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Coeficientes de la velocidad de corte según el material, la calidad de la plaquita y la vida de la plaquita 

 

 
Coeficientes según dureza del material 

 
A continuación se dan especificaciones de los símbolos y leyendas que se van a emplear en el                 
catálogo: 
 

 
Leyenda empleada en el catálogo Mitsubishi 

 
Seguidamente se presentan unas tablas que nos especifican, para cada calidad de plaquita y              
tipo de rompevirutas, la misma información que teníamos en la etiqueta identificativa más,             
además, la profundidad de pasada: 
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Tabla de características de corte de la plaquita completa según calidad y rompevirutas 

 
En esta tabla podemos ver cómo, para el ejemplo que hemos puesto anteriormente             
(rompevirutas MP, calidad MC6025), estaríamos hablando de una plaquita que puede trabajar            
en condiciones de corte inestables, con velocidades de corte entre 190 y 310 m/min,              
velocidades de avance entre 0.16 y 0.50 mm/rev, y profundidades de pasada entre 0.30 y 4.00                
mm. Asimismo, vemos, en la letra M correspondiente al Tipo de corte, que se trata de una                 
plaquita para corte medio (entre desbaste y acabado). En esta misma tabla podemos ver cómo               
efectivamente, este tipo de plaquitas se fabrican con geometrías de filo negativas (arriba a la               
izquierda pone placas negativas), así como se emplearían para cortar aceros. 
Podemos encontrar un gran número de tablas para plaquitas de diferentes configuraciones y             
para cortar diferentes tipos de materiales: 
 

  
Tabla de plaquita para cortar aleaciones con base Ni, Co 

 

 
Rompevirutas FJ 

 
Lo siguiente que encontramos es una especificación de las características de cada uno de los               
rompevirutas: 
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Características de los rompevirutas 

 
Seguidamente tenemos una explicación de las placas Wiper y sus características, así como los              
factores de corrección que tendremos que considerar a la hora de emplearlas en una máquina               
de control numérico, debido a que el radio de la punta ya no es redondo: 
 

 
Correcciones a aplicar al emplear una placa wiper (para control numérico) 

 
Lo siguiente que encontramos es una serie de gráficos donde se nos indica, para cada tipo de                 
material, qué tipo de calidades se van a emplear. Asimismo, en estas tablas podemos ver los                
tipos de materiales de las que están hechas las plaquitas, así como sus recubrimiento y               
aplicaciones: 
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Grados para torneado 

 
Por ejemplo, aquí podemos ver que para el corte de aceros tenemos plaquitas de metal duro                
con recubrimiento CVD (calidades UE6105, UE6010, MC6025, UE6020, UE6035, UH6400),          
metal duro con recubrimiento PVD (VP10RT, VP15TF, VP20MF, VP20RT, UP20M), cermets           
(NX2525, NX3035), metal con recubrimiento de cermet (VP25N, AP25N, MP3025, VP45N), y            
metal duro sin recubrimiento (UTi20T). Lo mismo podríamos ver para plaquitas para corte de              
acero inoxidable y otros materiales. 
Esta hoja es muy interesante porque nos indica los diferentes tipos de materiales que se               
pueden trabajar con los diferentes tipos de plaquitas (se anexa esta hoja completa al final de                
este tema). Por ejemplo, en ella podemos observar que: 

● Para metales no férricos (que no sean aceros) se emplean plaquitas de metal duro sin               
recubrimiento y plaquitas de diamante policristalino PCD 

● Para fundiciones se emplean plaquitas de metal duro recubierto CVD y PVD, cermet,             
recubrimiento de cermet, metal duro sin recubrimiento y CBN sinterizado (nitruro de            
boro cúbico). 

● Para aleaciones de Ti y otras altamente termorresistentes (en base Ni y Co, por              
ejemplo, como el metal duro) se emplean plaquitas de metal duro con recubrimiento             
PVD, metal duro sin recubrimiento y CBN sinterizado. 

● Para aceros endurecidos se emplean plaquitas de CBN sinterizado y metal con            
recubrimiento de CBN (para abaratar costes). 

 
Las siguientes gráficas que podemos encontrar en el catálogo nos dan amplia información             
sobre las características de corte (velocidad de corte y avance) para las diferentes calidades de               
las plaquitas, en función del material a cortar: 
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Características de corte según material de la plaquita y material a cortar 

 
Como se puede observar, en el caso del corte de aceros, en general los cermets pueden                
trabajar a mayores velocidades de corte que los metales duros recubiertos, aunque algunas             
plaquitas de metal duro recubiertas por CVD o PVD pueden llegar a trabajar a mayores               
velocidades de corte con mayores velocidades de avance que los cermets. Asimismo, podemos             
ver la baja velocidad de avance pero, al mismo tiempo, la elevadísima velocidad de corte que                
podemos conseguir con las plaquitas de diamante sinterizado en el corte de metales             
no-férricos. 
 
A continuación se presentan unas tablas con la comparación de las diferentes calidades de las               
plaquitas y su aplicación y rango de velocidades de corte: 
 

  
Tabla comparativa de las calidades de la plaquita 
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Seguidamente, el catálogo nos da información respecto a las características de cada una de las               
calidades (material de la plaquita y recubrimiento): 
 

 
Velocidades de corte de cada una de las calidades para metal duro recubierto CVD 

 

 
Características técnicas de las diferentes calidades anteriores 

 
Seguidamente tenemos unas tablas en las que aparece más información de los diferentes tipos              
de rompevirutas: 
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Más información sobre los rompevirutas 

 
En estas tablas, además, se nos indica a qué formas de plaquitas se les aplica cada                
rompevirutas. Hay un gran número de páginas con estas tablas. 
Más adelante encontramos otras tablas con datos sobre las características de corte para cada              
tipo de plaquita. Son las mismas tablas que ya hemos visto en las que, para cada calidad de la                   
plaquita, nos indicaba la velocidad de corte, avance y profundidad de pasada, pero mucho más               
desarrolladas (es decir, para muchas más calidades y condiciones de corte). 
 

 
Condiciones de corte para cada plaquita, tabla completa 

 



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.  

Por último tenemos unas tablas que nos permiten elegir el modelo de plaquita Mitsubishi que               
necesitamos para cada condición de corte. Por ejemplo: 
 

 
Tabla para seleccionar el tipo de plaquita Mitsubishi que necesitamos 

 
En esta tabla podemos observar que estamos hablando de plaquitas de forma C negativas, con               
ángulo de incidencia de 0º, para desbaste. Si queremos cortar acero en condiciones estables,              
emplearemos la plaquita modelo CNMG 12 04 XX-RP, con la calidad UE6105 (que antes              
hemos visto que es de metal duro con recubrimiento CVD). Si quisiéramos cortar acero en               
condiciones inestables, emplearíamos esta misma plaquita pero con calidades MC6025          
(también metal duro con recubrimiento CVD). Elegiríamos las plaquitas con un punto negro             
porque son las que tienen en Europa (con una estrella se indican las que tienen en Japón). Las                  
XX que hemos escrito hacen referencia al radio de la punta de la plaquita, que se seleccionará                 
en función de la profundidad de pasada que necesitemos para nuestro corte. 
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Caso práctico: selección de una plaquita de corte 
 

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. 

 
Empecemos buscando una plaquita para el desbaste. Habrá que desbastar 200-160 =            
40 mm diametrales, es decir 20 mm en radio. Como queremos hacer un cilindrado a               
escuadra, necesitaremos alguna forma de plaquita que nos permita retirarnos al acabar            
dejando el acabado a escuadra. Esto descarta todas las plaquitas que no tengan             
ángulos de punta menores de 90º. Por ejemplo, optaremos por una plaquita triangular             
(también podríamos haber optado por otras geometrías como C, V, W… Pero no por              
una S, por ejemplo). Como se trata de un cilindrado exterior, nuestra primera opción              
será la de una plaquita negativa. Así, buscaremos una plaquita T negativa para             
desbaste, apta para trabajar con fundiciones: 
 

 
Tabla de plaquitas triangulares negativas para torneado Mitsubishi 
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Vamos a suponer que no vamos a trabajar en condiciones inestables. De ese modo, el modelo                
de plaquita que nos interesa será el TNMG 16 04 XX-RK con calidad MC5005 (metal duro                
recubierto CVD), y tipo de rompevirutas RK. 
Ahora vamos a las tablas que nos dan las condiciones de corte para este tipo de plaquita, es                  
decir rompevirutas RK, tipo de trabajo desbaste (R), material mecanizado fundición, y calidad             
MC5005: 
 

 
Condiciones de corte para plaquitas negativas cortando fundición 

 
Vemos como nuestra plaquita trabajará con los siguientes parámetros: velocidad de corte entre             
195 y 315 m/min, avance entre 0.25 y 0.60 mm/rev., y profundidad de corte entre 1.50 y 6.00                  
mm. 
En cuanto al radio de la punta, recordemos que queremos eliminar 20 mm radiales (en realidad,                
en el desbaste, un poco menos, para dejar un poco de espesor para el acabado). Buscaremos                
una plaquita que nos permita hacer pasadas de unos 5 mm de profundidad, pues es una                
profundidad de pasada bastante aceptable para un desbaste y acabamos de ver que nuestra              
plaquita es capaz de soportarla. Como sabemos que la profundidad de pasada ha de ser igual                
o mayor al radio de punta de la herramienta, cogeremos una herramienta que tenga un radio de                 
punta menor de 5 mm. Vemos que todas ellas cumplen (la herramienta con el radio mayor tiene                 
un radio de 1.6 mm), de modo que cogeremos esta última, por ser la que poseerá mayor                 
resistencia (y, por tanto, podremos ponerla en las condiciones más agresivas a trabajar). Así,              
cogeremos la plaquita TNMG 16 04 16-RK. En cuanto a ponerla a trabajar en las condiciones                
más agresivas, nos referimos a llevar al límite tanto la velocidad de corte (315 m/min), la                
profundidad de pasada (6.00 mm) y la velocidad de avance (0.6 mm/rev.). Hay que tener en                
cuenta que esta situación no es la deseable, en primer lugar porque es posible que la máquina                 
no pueda dar la potencia necesaria y empiece a sufrir y a vibrar, y en segundo lugar porque la                   
herramienta sufre más. En cualquier caso, y en la medida que nuestra máquina pueda estar a                
la altura (es decir, sea capaz de generar la potencia necesaria), la plaquita con el mayor radio                 
de herramienta será la más robusta de todas. 
 
Si no fuésemos a emplear una plaquita diferente para el acabado, habríamos cogido la de               
menor radio de punta, esto es la TNMG 16 04 08-RK. 
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Con esta herramienta daremos tres pasadas de 5mm de profundidad de pasada, y una cuarta               
pasada de 3 mm de profundidad de pasada (nos dejaremos 2 mm para las pasadas de                
semiacabado y acabado, 1 mm para cada una de ellas). 
 
Vayamos ahora a por la plaquita para el acabado, que emplearemos también para la pasada               
de semiacabado. Buscando en tablas vemos que, para fundiciones, no se fabrican plaquitas             
para acabados. El tipo de plaquita que más se parece es la plaquita para corte ligero, así que                  
cogeremos una de estas: 
 

 
Tabla de plaquitas triangulares para corte ligero de fundiciones 

 
Como no vamos a trabajar en condiciones de corte inestable, cogeremos la plaquita tipo TNMG               
16 04 XX, con rompevirutas LK y calidad MC5005 (metal duro con recubrimiento CVD). Ahora               
vamos a la tabla de condiciones de corte para esta plaquita y obtenemos lo siguiente: 
 

  
Condiciones de corte para plaquita de corte ligero en fundición, rompevirutas LK y calidad MC5005 

 
Como podemos comprobar, nos sale una velocidad de corte de 220 a 335 m/min, una               
velocidad de avance de 0.10 a 0.40 mm/rev. y una profundidad de pasada de 0.30 a 2.00 mm.                  
Como hemos dejado 2 mm para las pasadas de semiacabado y acabado, cogeremos la              
plaquita de radio 0.8, para poder darle más velocidad de avance y acabar antes (la plaquita de                 
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0.4 mm de radio de punta es demasiado frágil y puede romper más fácilmente, estos radios de                 
punta tan pequeños se emplearían para mandrinados con portaherramientas para interiores           
poco estables, pero no para exteriores). Así, cogeremos la plaquita TNMG 16 04 08-LK. Como               
hemos dejado una profundidad de pasada para el semiacabado y el acabado de 1 mm, y el                 
radio de esta herramienta es de 0.8 mm, podrá realizar ambas pasadas sin problemas. 
En cuanto a la necesidad de la pasada de semiacabado, es por una cuestión de rugosidad                
superficial. Tras el desbaste, la rugosidad que queda en la pieza será elevada, de modo que al                 
hacer una pasada con la herramienta de acabado, la propia rugosidad de la pieza hará que la                 
herramienta salte y que, por tanto, el acabado no sea tan bueno. Sin embargo, en esta pasada                 
de semiacabado habremos mejora la rugosidad, con lo que si ahora volvemos a hacer una               
pasada con la plaquita de acabado, conseguiremos un acabado mucho mejor (de ahí lo de               
hacer dos pasadas). 
 
Resumen de las plaquitas seleccionadas y condiciones de corte que aplicaremos: 
 

 
No hemos llevado la velocidad de corte en el desbaste al límite porque ya estamos dándole un                 
avance y una profundidad de pasada próximas al límite. Observar como en el desbaste              
tenemos grandes avances y profundidades, y en el acabado grandes velocidades de corte. 
 
Por último, recordemos que los valores de las condiciones de corte dadas en las tablas del                
catálogo son para materiales de dureza 180 HB y tiempos de vida de la herramienta de 15                 
minutos. Imaginemos que la fundición sobre la que vamos a trabajar tuviese una dureza de 300                
HB y que quisiésemos que la herramienta durase 90 minutos. En ese caso, consultaríamos las               
tablas que vimos al analizar el catálogo: 

 
Corrección de la velocidad de corte según tiempo de vida de la herramienta 

 

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 
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Corrección de la velocidad de corte según dureza del material 

 
En este caso, la velocidad de corte tendríamos que multiplicarla por 0.63 (debido al incremento               
de la vida de la herramienta) y por 0.78 (por la dureza de la fundición). En definitiva, la                  
velocidad de corte máxima aplicable a nuestras plaquitas sería de: 
 

Plaquita de desbaste: 315 x 0.63 x 0.78 = 155 m/min. 
Plaquita de acabado: 335 x 0.63 x 0.78 = 165 m/min 

 
De modo que las nuevas condiciones de corte quedarían como sigue: 
 
Resumen de las plaquitas seleccionadas y condiciones de corte que aplicaremos, para            
una vida de la herramienta de 90 minutos y una fundición de dureza 300 HB: 
 

 
Estos valores de corrección provienen de conjugar las fórmulas de Taylor y Dennis para              
herramientas de corte. 
 
  

 

Trabajo Modelo plaquita Calidad Rmpvts Velocidad corte 
(m/min) 

Avance 
(mm/rev) 

Profundidad 
pasada (mm) 

Desbaste TNMG160416-RK MC5005 
(metal duro 

CVD) 

RK 155 0.5 3 primeras 
de 5.00, 

cuarta de 
3.00 

Acabado TNMG160408-LK MC5005 
(metal duro 

CVD) 

LK 165 0.2 2 pasadas 
de 1.00 
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ANEXO: TABLA DE CALIDADES PARA TORNEADO, MITSUBISHI MATERIALS 

 

 


