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y Cabecillas Intercambiables
Barras Antivibratorias

*Antivibration Boring Bar
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Barras  Antivibratorias ABB/  Introducción

Barras Antivibratorias ABB
En Euskron ampliamos nuestra familia de herramientas para torneado con el lanzamiento de las nuevas barras antivibratorias. Se trata de un innova-
dor sistema basado en la utilización de diferentes materiales que absorben las vibraciones en mandrinados profundos y de gran dificultad.

Disponemos de una gama estándar que cubre todas las áreas de aplicación en medidas 7xD y 10xD para diámetros de 16 a 80 mm; Para dimen-
siones mayores disponemos de soluciones especiales.

¿Por qué utilizar una ABB en operaciones de interior?

- Mantiene los niveles de tolerancia
- Mejora el acabado superficial
- Disminuye el número de pasadas
- Permite aplicar velocidades competitivas

¿Es compatible con otros productos del mercado?

Sí. El sistema de acoplamiento estriado M1 es compatible con otros productos populares del mercado.
Las cabecillas, como es obvio, también son compatibles con este sistema.

¿Mi máquina es apta para operaciones de mandrinado profundo?

La gama de máquina influirá en el rendimiento, pero en cualquier caso, las barras ABB se pueden adaptar a cualquier máquina existente.
Es muy importante seguir los consejos indicados en su montaje y utilización.

No estoy seguro si necesito una…

Disponemos de un servicio comercial técnico que podrá asesorarle en esta elección. No todos los problemas se solucionan comprando productos.
Tenemos una larga y amplia experiencia en el mecanizado con lo que podremos ofrecerle la mejor solución de mandrinado, ajustado a su 
presupuesto y necesidad.

En este documento encontrará una guía de uso con los factores determinantes para el buen desarrollo del mecanizado, así como una breve ayuda de resolución de problemas que podrá 

guiarle en el proceso de puesta en marcha y mecanizado con éxito.
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Barras  Antivibratorias ABB/  Descripción

Las Barras Antivibratorias
Las barras ABB han sido diseñadas y fabricadas íntegramente en Euskron bajo los estándares de alta calidad que definen a nuestros productos. Tanto el 
mecanizado como el montaje de las mismas se lleva a cabo de forma manual (y unitaria), cuidando los detalles y el acabado antes de llegar sus manos.

Nuestro diseño propio comprende un sistema hidráulico-mecánico que ofrece un amarre muy robusto, y una zona activa para la absorción de vi-
braciones. Esta combinación de sistemas evita en un porcentaje alto, el pandeo (desvío) de la barra y las vibraciones que el mecanizado pueda provocarle.

En los ensayos realizados, tanto en clientes como en nuestra propia casa, hemos podido apreciar la increíble respuesta que este sistema combinado ofre-
ce. No olvide que la configuración de la barra es clave para lograr el éxito, por lo que deberá seguir los consejos de utilización para resultados óptimos.

1: Longitud útil nominal 
(7 x D, 10 x D)
En el proceso de mandrinado no se debe  
pasar de este límite.

2: Longitud útil intermedia 
(5 x D, 7 x D)
En el caso de usar la barra para longitudes 
más cortas que la nominal se dispone de 
un indicador de longitud útil intermedia 
que es de 5 x D en las barras de 7 x D 
y es de 7 x D en las barras de 10 x D.
También sirve como orientación en el caso 
de operaciones de ranurado o roscado. 

3: Zona de amarre
El amarre se puede realizar en cualquier 
punto del área de amarre, pero 
nunca debe de pasar de la marca límite 
denominada Amax.para garantizar un 
correcto funcionamiento.

 

Agujero de 
posicionamiento
Las barras grandes de diámetro 60 y 
superior llevan cerca de la zona límite de 
amarre un agujero para apoyar una barra 
de posicionamiento que permite girar la 
barra antivibratoria a la posición deseada 
mediante la introducción de una barra de 
posicionamiento. Debido al peso de estas 
barras este sistema permite el manejo 
por un solo operario.

Amax.

Agujero de posicionamiento(*)

Área de Amarre

Longitud útil intermedia

Longitud útil nominal

Longitud Total de la ABB

7xD 10xD

Cabezilla      
Intercambiable

Ref. Ratio ØABB Lu Lt Amax Kg Ref. Ratio ØABB Lu Lt Amax Kg

ABB.M1.016.156.07 7x 16 112 156 81 0.4 ABB.M1.016.204.10 10x 16 160 204 101 0.5

ABB.M1.020.200.07 7x 20 140 200 109 0.7 ABB.M1.020.260.10 10x 20 200 260 134 1.0

ABB.M1.025.255.07 7x 25 175 255 143 1.4 ABB.M1.025.330.10 10x 25 250 330 174 1.8

ABB.M1.032.320.07 7x 32 224 320 179 3.0 ABB.M1.032.416.10 10x 32 320 416 219 4.0

ABB.M1.040.408.07 7x 40 280 408 234 5.6 ABB.M1.040.528.10 10x 40 400 528 284 7.5

ABB.M1.050.510.07 7x 50 350 510 295 11.2 ABB.M1.050.668.10 10x 50 500 668 365 15.9

ABB.M1.060.620.07 7x 60 420 620 364 19.4 ABB.M1.060.800.10 10x 60 600 800 439 25.9

ABB.M1.080.840.07 7x 80 560 840 501 49.3 ABB.M1.080.1080.10 10x 80 800 1080 601 64.9
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M1-DCLN R/L 95º M1-DDUN R/L 93º M1-DTUN R/L 93º

M1-DWLN R/L 95º M1-PDUN R/L 93º

M1-SCLC R/L 95º M1-SDUC R/L 93º M1-STUC R/L 93º

M1-PCLN R/L 95º

Cabezas  modulares/  Introducción

Cabezas Modulares
Nuestra gama de modelos de cabecillas intercambiables puede abarcar cualquier mecanizado que se plantee en un mandrinado.

El material con el que las fabricamos es de alta resistencia y permite una reparabilidad superior que la media del mercado. Es por esto que 
ofrecemos también un servicio de reparaciones que le evitará sobrecostes en la compra de estas cabezas modulares, ganando así dos veces.
A mayor resistencia menos reparaciones y a menor número de reparaciones, ahorro en equipación de herramientas.

Las cabecillas se acoplan mediante un sistema estriado paralelo (tipo M1) que asegura un buen asentamiento a lo largo de toda la superficie sobre 
la barra. Todos los modelos constan de refrigeración interna dirigida al filo de corte para aportar el máximo nivel de refrigeración.

Los diámetros de las cabecillas están concebidos para adaptarse a nuestras barras a la perfección, tanto las del mismo diámetro, como las de 
diámetros superiores. Los diámetros pueden ir de 16mm - 60mm. (para otras medidas por favor consultar).

A continuación podrá ver la gama ofrecida con todos los detalles técnicos necesarios. Si por el contrario no encuentra el modelo que busca o 
requiere de una adaptación a medida, no dude en contactarnos, estamos altamente cualificados en soluciones especiales.
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Codificación de referencias de
las Cabezas para las ABB  / Código ISO

M1 P C L N L 12

C

D

P

M

S

X

G

Freiwinkel
Clearance angl e

R

L

n=0˚ n=7˚ n=11˚

d [mm]

3,97 07 02 06
6,00 05 09
6,35 06
7,94 06 06 07 13 11
8,00 08 08 13

9,5250 90 91 11 61 90 61 60 8
10,001 0
12,001 2
12,701 21 21 50 82 21 2

15,875 15 16 27 15
16,001 6
19,051 91 91 9
20,002 0
25,002 5
25,402 52 52 5

S

T

R

W

L

C

D

K

V

X

A

E

K

Q

U

Z

B

E

L

R

V

C

G

M

S

W

D

H

N

S

X

D

J

T

Y

P

N C P

S C E D V K W T R

Ángulo de Incidencia

Dirección de corte

Tipo de Hta - Ángulo de corteGeometría de placaTipo de Amarre

Longitud de la arista de corte
Tipo de acoplamiento

Cabezas  modulares/  Codificación

Especial

Especial



7

M1-DCLN R/L 95º

Ref. ØABB ØMin. f l

M1-32 DCLN R/L12 32 40 22 38 CNMG 1204.. ICSN-432 AA61 BC12 AI07 DB95 EJ04

M1-40 DCLN R/L 12 40 50 27 38 CNMG 1204.. ICSN-432 AA60 BC12 AI07 DB95 EJ04

Plaquita (l) d d1 s
DNMG 1506.. 15,5 12,700 5,16 6,35

P    M   K    N     S    HCalidad

Rompevirutas

Ref. ØABB ØMin. f l

M1-32 DCLN R/L 15 32 40 22 32 DNMG 1506.. IDSN-432 AA61 BC12 AI07 DB95 EJ04

M1-40 DDUN R/L 15 40 50 27 32 DNMG 1506.. ID SN-432 AA60 BC12 AI07 DB95 EJ04

P    M   K    N     S    HCalidad

RompevirutasPlaquita (l) d d1 s
DNMG 1506.. 15,5 12,700 5,16 6,35

M1 - DDUN R/L 93º

Cabezas  modulares/  Catálogo
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Ref. ØABB ØMin. f l

M1-32 DTUN R/L 16 32 40 22 36 TNMG 1604.. ITSN-322 AA50 BC08 AI15 DB94 EJ25

M1-40 DTUN R/L 16 40 50 27 36 TNMG 1604.. ITSN-322 AA50 BC08 AI15 DB94 EJ25

P    M   K    N     S    HCalidad

Rompevirutas

M1 - DTUN R/L 93º

Plaquita (l) d d1 s
TNMG 1604.. 16,5 9,525 3,81 4,76

Ref. ØABB ØMin. f l

M1-32 DWLN R/L 08 32 40 24 36 WNMG 0804.. IWSN-433 AA60 BC12 AI07 DB95 EJ04

M1-40 DWLN R/L 08 40 50 27 36 WNMG 0804.. IWSN-433 AA60 BC12 AI07 DB95 EJ04

Plaquita (l) d d1 s
WNMG 0804.. 8,7 12,700 5,16 4,76

M1 - DWLN R/L 95º

P    M   K   Calidad

Rompevirutas

Cabezas  modulares/  Catálogo
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Ref. ØABB ØMin. f l

M1-32 PCLN R/L 12 32 40 22 32 CNMG 1204.. HC12 AF48 EJ03 CF12 DA12

M1-40 PCLN R/L 12 40 50 27 32 CNMG 1204.. HJ12 AF08 EJ03 CF12 DA12

M1-50 PCLN R/L 12 50 63 35 40 CNMG 1204.. HJ12 AF08 EJ03 CF12 DA12

M1-60 PCLN R/L 12 60 80 43 40 CNMG 1204.. HJ12 AF08 EJ03 CF12 DA12

P    M   K    N     S    HCalidad

RompevirutasPlaquita (l) d d1 s
CNMG 1204.. 12,9 12,700 5,16 4,76

M1 - PCLN R/L 95º

P    M   K    N     S    HCalidad

RompevirutasPlaquita (l) d d1 s
DNMG 1506.. 15,5 12,700 5,16 6,35

M1 - PDUN R/L 93º

Ref. ØABB ØMin. f l

M1-40 PDUN R/L 15 40 50 27 32 DNMG 1506.. HD15 AF38 EJ03 CG15 CA12

M1-50 PDUN R/L 15 50 63 35 40 DNMG 1506.. HD15 AF38 EJ03 CG15 CA12

M1-60 PDUN R/L 15 60 80 43 40 DNMG 1506.. HD15 AF38 EJ03 CG15 CA12

27º

Cabezas  modulares/  Catálogo
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P    M   K    N           HCalidad

RompevirutasPlaquita (l) d d1 s
CCMT 0602.. 6,4 6,350 2,90 2,38

CCMT 09T3.. 9,7 9,525 4,50 3,97

M1 - SCLC R/L 95º

Ref. ØABB ØMin. f l

M1-16 SCLC R/L 06 16 20 11 20 CCMT 0602.. AD25 EE07

M1-20 SCLC R/L 09 20 25 13 20 CCMT 09T3.. AD40 EE15

M1-25 SCLC R/L 09 25 32 17 20 CCMT 09T3.. AD40 EE15

P    M   K    N           HCalidad

Rompevirutas

Plaquita (l) d d1 s
DCMT 0702.. 6,4 6,350 2,90 2,38

DCMT 09T3.. 9,7 9,525 4,50 3,97

M1 - SDUC R/L 93º

Ref. ØABB ØMin. f l

M1-16 SDUC R/L 07 16 20 11 20 DCMT 0702.. AB25 EE07

M1-20 SDUC R/L 11 20 25 13 20 DCMT 11T3.. AB40 EE15

M1-25 SDUC R/L 11 25 32 17 20 DCMT 11T3.. AB40 EE15

27º

Cabezas  modulares/  Catálogo
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P    M   K    N           HCalidad

RompevirutasPlaquita (l) d d1 s
TCMT 1102.. 11,0 6,350 2,90 2,38

TCMT 16T3.. 16,5 9,525 4,50 3,97

M1 - STUC R/L 93º

Ref. ØABB ØMin. f l

M1-16 STUC R/L 11 16 20 11 20 TCMT 1102.. AB25 EE07 - -

M1-20 STUC R/L 11 20 25 13 20 TCMT 1102.. AB40 EE07 - -

M1-25 STUC R/L 11 25 32 17 20 TCMT 1102.. AB40 EE07 - -

M1-32 STUC R/L 16 32 40 22 32 TCMT 16T3.. AB40 EE16 CD14 AG50

M1-40 STUC R/L 16 40 50 27 32 TCMT 16T3.. AB40 EE16 CD14 AG50

Cabezas  modulares/  Catálogo
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Las opciones de la izquierda 
de la tabla, son las que vibraran     
menos, consumiran menos potencia 
(Kw) y seran las soluciones optimas 
para operaciones de acabado.

Las opciones de la derecha de la tabla, 
traerán más vibraciones, más consumo 
de máquina pero serán válidas para 
operaciones de desbaste.

En este apartado tenemos la tabla de ajuste por la flexión y la torsión de la barra en 
los casos de gran voladizo. En verde aparecen los ajustes a realizar por la torsión 
de la barra (2) y la flexión o pandeo de la barra en el eje “Z”(1).

En morado encontramos los ajustes por flexión o pandeo  de la barra en el eje 
“Y”(3). Ambos casos son muy acentuados en las operaciones de ranurado a gran 
profundidad donde el voladizo es mayor y la presión ejercida tambien.

(*)
La Quick Guide! o Guía Rápida 
adjunta a este documento 
en formato Poster, esta 
planteada para ser usada por 
el técnico como resumen de 
la guía de uso  presentada en 
este documento. 

Tiene un planteamiento gráfico 
para darle una lectura rápida 
y universal. No pretende 
explicar cada termino sino 
recordar al operario todos los 
elementos a tener en cuenta 
para poder operar rápidamente 
con su ABB. 

(*)

Barras  Antivibratorias  ABB/  Quick Guide! (descripción) 
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Diámetro de la barra
Colocación y ajuste

Cuanto mayor sea el diámetro de la ABB respecto a la superficie a mecanizar menor serán las vibraciones y el pandeo. Siempre y cuando, permitamos 
una buena evacuación de la viruta, para lo cual utilizaremos la mayor presión posible en la refrigeración. 

!


Tal y como se indica arriba, el tamaño de la barra puede ser causa de 
vibraciones, incluso podría arruinar completamente el mecanizado.

Utilice la tabla de la Izq. como guía aproximada sólamente, ya que la estabilidad 
del mecanizado puede variar según factores como el material, geometría de 
placa, tipo de mecanizado, etc...

Ø interior a mecanizar Ø de Barra
100 80
75 60
60 50

50 40
40 32
30 25
25 20
20 16

 

Barras  Antivibratorias  ABB/  Guía de uso

Guía de uso
Mecanizar en agujeros profundos con herramientas de gran voladizo exige decisiones técnicas difíciles de tomar  sin un conocimiento previo. Con esta 
pequeña guía de uso podrá conocer de antemano las bases para encauzar con éxito cualquier operación con las Antivibratorias EUSKRON. 

Así mismo, junto a esta documentación, adjuntamos una guía rápida o Quick Guide que resume la guía de uso gráficamente en formato poster para 
poder tenerla a mano en su oficina técnica o en el mismo puesto del operario. Le explicamos cómo esta estructurada dicha guía en la pagina anterior.

Tenga en cuenta que la refrigeración es de vital importancia 
para evacuar la viruta arrancada. Utilice siempre la máxima 
presión disponible en su máquina para garantizar la correcta 
expulsión de viruta.
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El Amarre
Un buen amarre, puede acotar la vibración para que esta no exceda 
hasta un punto incontrolable. Debemos amarrar la ABB con la mayor 
rigidez y con el menor voladizo posible.
Cuanto más nos alejemos del Amax, mayor voladizo tendremos y 
consecuentemente el pandeo y la vibración irán en aumento. Por eso 
procuraremos amarrar la ABB lo más cerca posible del Amax sin llegar 
nunca a sobrepasar este. 

Es muy importante no amarrar la pieza  mas allá del Amax ya que el sistema 
ABB de Euskron comienza en ese punto y ya no se amarra en acero solido, 
podríamos deformar el mandrino.

En el uso de ABBs más grandes como las de 10xD, 
es muy recomendable, y en algunos casos hasta 
necesario, un amarre de refuerzo.

Siempre amarre, sóla y exclusivamente la zona de ama-
rre, dejando libre el agujero para la barra de ajuste.

El amarre de la barra tiene que ser lo más rígido posible, proporcionando un apriete directo en 360º.

La utilización de casquillos aún siendo de una sola apertura, no proporcionan un amarre de 360º, 
ya que la fuerza ejercida por el tornillo de apriete es unidireccional.

Nunca amarre la barra directamente con un tornillo o sistema similar, ya que creará un único 
punto de apoyo perdiendo mucha rigidez. Además, el tornillo dañará la superficie de la barra, lo 
que dificultará el posicionamiento más adelante.

Barras  Antivibratorias  ABB/  Guía de uso 



15

El Pandeo
y su consecuente ajuste
El pandeo es el desplazamiento del extremo de la barra que viene dada por la flexión de esta. Cuanto más larga es la barra más posiblidades hay  
de que esta flexe.

El Pandeo se da en dos ejes (X e Y) y tenemos una tercera desviacíón en relación al giro de la herramienta respecto a su eje que nos afecta directamente 
en el ángulo de ataque de la plaquita, tal y como mostramos en las imagenes 1, 2 y 3.

Esta es una tabla referencial de las medidas a tomar teniendo en cuenta la flexión en el pandeo de la herramienta.

1

3
!

2
!

ØBarra Nominal Ajuste Plaquita sobre el centro (mm.) Profundidad de Corte mm. (Ap)
Diámetro (mm) Centro(mm) Acabado Desbaste Desbaste/Acabado Acabado Desbaste

16 8 0,3 0,6 0,45 0,10 0,80

20 10 0,36 0,7 0,53 0,10 1,30

25 12,5 0,42 0,84 0,63 0,15 1,50

32 16 0,48 0,96 0,72 0,20 1,60

40 20 0,54 1,08 0,81 0,30 2,0

50 25 0,65 1,2 0,925 0,40 2,20

80 40 0,96 1,7 1,33 0,50 2,60

*Utilice la tabla como referencia solamente, los valores puede que tengan que ajustarse según su necesidad.

Barras  Antivibratorias  ABB/  Guía de uso
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Luneta

Montaje Habitual
Una manipulación más cómoda

En mecanizados a pequeña escala, colocaremos la ABB de la forma 
habitual, ya que el montaje alternativo no es necesario debido al bajo 
peso de la herramienta.

Si la pieza a mecanizar es larga, se hará imprescindible el uso de 
una luneta que reduzca las vibraciones en la pieza, ya que estas se 
transmitiran a la barra, aumentando consecuentemente las vibraciones.

El truco 
del viejo
Tolerancia de la Posición de
Incidencia:

0.15 - 0.20mm

+!

0,15 - 0,20

Barras  Antivibratorias  ABB/  Guía de uso Pequeño
Z

Z

Z

Z



 El montaje tradicional es más vulnerable a la palanca ejercida por el voladizo 
de barra, esto podría ser acentuado según las caracteristicas del carro o en 
las condiciones que este se encuentre.

En caso de verse afectado por una gran vibración, coloque peso en el otro 
extremo de la barra o sobre el carro mismo (sobre el amarre).
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!

Z Z

Z Z

Montaje Alternativo
Aprovecha el peso de la propia barra.

La ventaja de usar un diámetro muy grande en la herramienta (comentado 
anteriormente en la página 13), no siempre es posible. 

En los mecanizados a gran escala tendremos que utilizar el propio peso 
de la ABB para contrarrestar el pandeo y la vibración provocada durante 
el mecanizado. A esto, lo llamaremos Montaje Alternativo. Este tipo de 
montaje minimiza los problemas por desajuste del carro. Para un carro más 
antiguo y trillado, el montaje alternativo es muy recomendable.

POSICIONAMIENTO
Las ABB de diámetro 60 y superior llevan cerca del Amax un agujero donde 
introducir una barra a modo de palanca para ajustar el posicionamiento de 
la herramienta. Este sistema permite ajustarla a manos de un sólo operario.

El ajuste del ángulo de incidencia deberá ser siempre positivo. Respetando 
una tolerancia de 0,15 - 0,20 mm.

Barras  Antivibratorias  ABB/  Guía de uso Grande

El uso de una luneta siempre ayuda. Hay lunetas de todos los tamaños 
y formas y siempre ayudarán a que la pieza a mecanizar vibre menos y 
consecuentemente, haga vibrar menos a la ABB. A veces mecanizar una 
pared muy fina puede provocar grandes vibraciones a pesar de no ser 
una pieza muy larga.
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La Vibración
El origen del problema
En el pandeo, ajustar la hta para corregir esas desviaciones, es relativamente fácil, sin embargo, en el caso de la vibración, no es tan sencillo. Es un 
efecto activo que nace de forma inapreciable y segun la frecuencia de esta vibración, se multiplica a mas o menos velocidad.

Las soluciones que debemos encontrar son mucho más sutíles y difíciles de ver a simple vista. Estas correcciones vendrán dadas en la elección de la 
geometría de la placa, el radio de esta, el ángulo de corte de la misma y otros detalles que mostramos con la siguiente tabla.

VIBRACION DE PLAQUITA

GEOMETRÍA PLAQUITA

RADIO PLAQUITA
Use un menor radio para limitar las 
vibraciones.

ANGULO CORTE PLAQUITA
Use ángulos positivos para

 limitar las vibraciones.

ANGULO INCIDENCIA

ARISTA DE CORTE

ANGULO CORTE PLAQUITA
Use un ángulo lo más cercano 
a los 90º.

LINEA CENTRO PLAQUITA
Línea de centro de plaquita, 0,050  a 
0,635 mm (0,002 a 0,025) por encima 
de centro, para compensar la flexión 
y reducir la vibración.

Barras  Antivibratorias  ABB/  Guia de uso

SOBRE
CENTRO

35º

V
55º

D
60º

T
80º

C

.004 r. . 008 r. 1/64 r. 1/32 r.

Muy Positivo Positivo Neutro Negativo

15º

D
11º

P
7º

C
5º

B

Afilada Suavizada Biselada Biselada y Suavizada

F E T S
45˚

Menos Vibración                                                                                 Más Vibración

DESPLAZAMIENTO

PUNTA

DE USO
LINEA CENTRAL

Baja ap
Baja fn y Altas RPM

Alta ap
Alta fn y Bajas RPM
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Fórmulas de corte
Una vez hayamos resuelto las cuestiones más básicas de este tipo de mecanizados a gran profundidad, podremos embarcarnos en la 
optimización de las condiciones de corte.

Es muy recomendable para superfies irregulares como metales de fundición o con partes de soldadura, hacer una primera pasada a poca 
profundidad de corte (la mitad del radio de la plaquita utilizada) para normalizar la superficie. Después de esta pequeña operación, podremos
aumentar las condiciones de corte con mayor seguridad evitando que ninguna irregularidad haga partir una placa y nos haga perder mucho tiempo.

8

Fórmulas para Mandrinado                                Sistema Métrico                                              

(Ap)

(Dm)

Fn

Lm

Q

Pc

Porfundidad de Corte

Diámetro de pieza

Avance por revolución

Longitud Mecanizada

Volumen Viruta mecanizado

Potencia Consumida

mm

mm

mm / Rev

mm

mm3 / Min

kw

Kc

n

Vc

Tc

Rmax

r

Fuerza específica Corte

Revoluciones por minuto

Velocidad de corte

Tiempo de mecanizado

Profundidad del perfil

Radio punta plaquita

Nm

Rev / Min 

m / Min

Min

mm

Velocidad de corte en Metros por minuto Ej: Determina la Velocidad de Corte (Vc) requerida para tornear una pieza de 50 mm. de diámetro a  

600 RPM (velocidad del eje)

Revoluciones del eje por minuto RPM Ej: Determina la velocidad del eje (n) para tornear una pieza de 32mm de diámetro a una velocidad 

de corte (Vc) de 100 m/ min.

Volumen de Viruta Mecanizado mm3/min Ej: Determina el volumen de viruta mecanizada (Q) en un mecanizado de 1,5 mm de profundidad 

de pasada (Ap) con una velocidad de corte (Vc) de 200 m/min.

Potencia en Kilovatios ConsumidaE j: Determina Ej: Determina la Potencia requerida (Pc) para tornear un material con

una fuerza específica de corte (Kc) de 20.500, una profundidad de pasada (Ap) de 1,5  y una 

velocidad de corte (Vc) de 200 m/min y un avance por revolución de 0,4 mm.

Tiempo de Mecanizado en minutos Ej: Determina el tiempo requerido para mecanizar una

pieza de longitud 200 mm., con una velocidad de eje de

600 rpm y un avance de 0,4 mm/Rev.

Profundidad de Perfil (nm

Vc =
       1000

n = 
Vc x 1000

       

Q = vc x ap x fn x 1000

Pc = 
vc x ap x fn x kc

       1.460.000

  Tc  = Im
 fn x n

Rmax = 
fn2 x 106       

   
   8r 

Vc =   x 50 x 600 
= 94,25 m / Min       

    1000

n = 
100 x 1000 

= 994,72 Rev / Min       
    

 

Q = 200 x 1,5 x 0,4 x 1000 = 120.000 mm3 / min

Pc =  
200 x1,5 x 0,4 x 20.500 

= 1,68 kW       1.460.000

Tc =          
200           

       0,4 x 600

Rmax =  
0,4 2 x 10 6   

= 25  
     

  
  8 x 0,8

Barras  Antivibratorias  ABB/  Guía de uso

 =

Ej: Determina la profundidad del perfil (Rmax.) de una

superficie mecanizada con una plaquita de radio 0,8 y

un avance de 0,4 mm/rev.

= 0,83 Min (50 Seg)
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Consejos de optimización
En los mandrinados a gran profundidad tenemos tres elementos principales que entran en juego:  

 

     El Carro                La Pieza    La Barra

Haga un análisis sobre estos tres elementos para saber cuál o cuáles de estos son el origen del problema. No es tarea fácil, pero si el descarte 
lo hace de forma ordenada y lógica hallará el origen del desajuste con mucha más rapidez. Compruebe cuál es su situación respecto al trabajo a 
realizar; como es la pieza que va a mecanizar, si considera que su ABB va a trabajar con gran voladizo, y si es asi, si el amarre y el carro que tiene 
puede ser o no muy vulnerable a tanto voladizo. Según descarte unos casos u otros hallará rápidamente la manera de reforzar las carencias de esa situa-
ción o aprovechar los recursos más fuertes que tenga.

Kg Ap
Fn
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EL CARRO
Cuanto mayor sea el voladizo más sufrirá el carro por ambas fuer-
zas. Un carro antiguo con muchos años de trabajo detrás puede 
despertar holguras hasta entonces desconocidas por ejercer en él 
una palanca considerable. 

Respecto a esta situación, proponemos la colocación de peso que 
fije el carro transversal. Un gran peso sobre el carro le ayudará a 
enfrentarse a grandes voladizos de gran peso.

La anchura del carro puede ser relevante según el trabajo que vayamos 
a realizar. Un trabajo con un gran voladizo de barra y mucha presión 
de corte puede ser demasiado para un carro estrecho. En este caso 
la colocación de peso sobre el carro puede ayudar una vez más pero 
es probable que tengamos que bajar las condiciones de corte a una 
medida acorde con las condiciones que nos permita la máquina.

En el caso opuesto, un carro muy ancho gozaría de gran apoyo y 
estabilidad lo cual nos permitiría aumentar las condiciones de corte 
con resultados óptimos.
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LA PIEZA
El tubo o pieza a mecanizar es otro frecuente foco de vibraciones. A 
mayor longitud de tubo, mayor vibración. Y respecto al grosor de la 
pared del tubo a mecanizar, diremos que, a pared más fina, más 
vibraciones, y cuánto más gruesa sea la pared, menos vibraciones.

Un tubo muy largo con pared fina, será probablemente el foco de todos 
los problemas mientras que un tubo corto de pared gruesa podremos 
descartarlo como foco de problemas y analizar los otros dos elementos, 
como son, el carro y la barra.

Para estabilizar un tubo que vibra deberemos usar obligatoriamente 
una luneta, pero además de esto, podremos usar el siguiente truco que 
para controlarlo. Consiste en variar las revoluciones. Algunas maquinas 
ya tienen incorporado este sistema de variar las revoluciones por 
encima y por debajo de manera automática. Si no es el caso de 
nuestra máquina, lo haremos manualmente.

También podemos encontrar  resultados óptimos si bajamos la velocidad 
de corte en un 30%, reducimos la profundidad de corte (Ap), así como el 
avance (Fn). También nos ayudará en gran medida reducir el radio de 
la placa, un ángulo de corte más positivo o cualquier otra elección de 
plaquita que genere menos vibraciones (como describimos en la página 
18 o en la Quick Guide).

Barras  Antivibratorias  ABB/  Consejos de optimización
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LA BARRA

Por último, una vez descartados el tubo y el carro, tendremos que 
repasar si el posicionamiento de la ABB es el correcto. 
El posicionamiento nos lo marcará la placa que vayamos a usar y su 
ángulo de corte, y la elección de esta dependerá del trabajo a realizar 
(desbaste o acabado) y de otros condicionamientos externos a la 
barra que puedan ser paliados con una elección acorde a la situación, 
como por ejemplo, tal y como hemos mencionado anteriormente, utilizar 
un radio de placa menor para reducir las vibraciones que provoca un 
tubo largo de pared fina.

(Para un chequeo general puedes hacer uso de la Quick Guide 
adjunta a esta documentación.)

? ? ...

ABB
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Kg Ap
Fn

1
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