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Fresado de piezas y conjuntos Mecánicos 

 

Proceso de Fresado 

Fresado de piezas y conjuntos 

mecánicos                                                   
4to. Medio 

 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

1. Prepara maquina fresadora universal 
para fabricar partes y piezas, de acuerdo 
a especificaciones técnicas y a los 
principios  de mecanización, aplicando 
las normas de seguridad y medio 
ambiente. 

1. Comprender el proceso de fresado a 

través de un texto guía utilizando 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto propuesto.  
 

2. Desarrolla la guía Fresadora Universal_Actividad N°7_4°F. En caso que no puedas 
imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de 
Fresado. 

 
3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la 

actividad a través de videoconferencia. 
 
1. Posteriormente envía una fotografía o video de la maqueta  al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al 
whatsApp del grupo del profesor. 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo     
Nombre y apellido del alumno_ Fresadorauniversal_Actividad N°7_curso   

Ejemplo:   Juanperez_Fresadorauniversal_Actividad N°7_4°F 
 
2. Tiempo 120 minutos                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía:  Alrededor de las máquinas herramientas 
 Heinrich Gerling – Tercera Edición 

 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante fresado puede proveerse a piezas de los más diversos materiales como, 
por ejemplo, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos, 
de superficies planas o curvas, de entalladuras, de ranuras, piezas dentadas etc. 
Tal cual lo muestra la figura. La superficie delas piezas fresadas pueden ser 
desbastadas o acabadas. Las piezas que hayan tener mejor calidad superficial, 
como por ejemplo, las guías de máquinas herramientas, se acaban frecuentemente 
por rectificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso del trabajo al fresar 
 
Fresar es arrancar viruta con una herramienta (fresa) dotada de múltiples filos de 
corte en movimiento de rotación. Los dientes de la fresa en forma circular tienen 
forma de cuñas cortantes. La fresa realiza e movimiento circular de corte. Los 
movimientos de avance y aproximación son realizados por la pieza que se trabaja. 
Cuando se fresa, cada filo no está constantemente en acción sino únicamente 
durante una parte de la revolución de la fresa. Es decir, no está el filo o diente 
constantemente dedicado a arrancar viruta. El resto del tiempo el filo gira en vacío 
y puede refrigerarse. El trabajo del útil no es por lo tanto tan fuerte como el de la 
cuchilla del torno o el de la broca helicoidal cuyos filos están constantemente en 
acción. La fuerza de arranque de viruta no es siempre la misma, de modo que 
pueden producirse vibraciones que perjudican tanto a la máquina como a la 
herramienta y a la superficie que se trabaja.   

 
 
Proceso del trabajo al fresar 
a) Movimiento de avance  
b) Movimiento principal 
c) Camino de trabajo de un diente de fresa 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de Fresado 
 
Fresado cilíndrico y fresado Frontal 
En el fresado cilíndrico el eje de la fresa se halla dispuesto paralelamente a la 
superficie de trabajo de la pieza. La fresa es de forma cilíndrica y arranca las virutas  
con filos de su periferia. Las virutas producidas tienen forma de coma. 
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En el fresado frontal el eje de la fresa es normal a la superficie de trabajo la fresa 
no solo corta con los filos de su periferia, sino también con dientes frontales. Las 
virutas son de espesor uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparación entre los fresados cilíndrico y frontal 

En el fresado cilíndrico la máquina fresadora experimenta una carga irregular en 

virtud de la forma de coma de la viruta. Es difícil evitar un ligero golpe en la periferia, 

cuya consecuencia es una señal ondulada que se forma a cada revolución de la 

fresa. En el fresado frontal cada diente arranca una viruta de espesor uniforme. La 

carga de la fresadora es por esta razón uniforme. El rendimiento de viruta es, por lo 

general, un 15 a 20% más alto que en el fresado cilíndrico. El pequeño golpe que 

pueda producirse en la periferia de la fresa frontal no tiene influencia alguna sobre 

la lisura de la superficie y las superficies obtenidas presentan por eso una superficie 

más lisa. Siempre que sea posible deben mecanizarse las superficies planas 

mediante fresado frontal. 

Fresado de contramarcha y fresado en favor del avance 

El movimiento de avance en el fresado cilíndrico tiene lugar generalmente en contra 

el sentido que éste. Se distingue. De acuerdo con esto, el fresado en contra y a 

favor del avance. 

a) El fresado de contramarcha es el procedimiento corrientemente empleado 

en el fresado cilíndrico. La viruta se arranca aquí primeramente por el sitio 

más delgado. Antes de que los dientes de la fresa penetren en el material, 

resbalan sobre la superficie que se trabaja. Con esto se produce un fuerte 

rozamiento. El esfuerzo de corte tiende a levantar la pieza. 

 

 

FRESADO CILÍNDRICO se realiza en 

Fresadora horizontal y la superficie de 
la pieza trabajada frecuentemente con 
ondulaciones del fresado. 
 

FRESADO FRONTAL se realiza en 
Fresadora Vertical y la superficie de la 
pieza trabajada  no existen 
ondulaciones de fresado. 
 

a) Movimiento de avance en el fresado cilíndrico           b) Fresado a favor del avance 
 

a b 
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b) En el fresado a favor del avance los filos de la fresa atacan la viruta por su 

sitio más grueso. Como la pieza es fuertemente presionada contra su apoyo, 

se presta el procedimiento para el fresado de piezas delgadas. Se emplean 

también grandes profundidades de corte. La máquina debe, sin embargo, ser 

apropiada para este modo de trabajar. Ante todo la mesa no debe tener juego 

alguno, pues en caso contrario la fresa tiraría de la pieza hacia adentro. 

 

TIPOS DE FRESAS 

 
Con la fresa pueden labrarse canales y huecos de distintos perfiles. La herramienta 

puede trabajar de punta o de lado, y a veces los lados también pueden estar 

inclinados. El movimiento de avance puede conferirse tanto a la herramienta como 

a la pieza, mientras que el movimiento de rotación suele tenerlo solo la herramienta  
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SOPA DE LETRAS DEL FRESADOR Eiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Completa las frases con los conceptos que encontraras en la 

Sopa de letras del Fresador Eiv 
 

1. Fresar es arrancar viruta con una herramienta llamada ______ dotada de 

múltiples filos de corte en movimiento de rotación  

2. En el fresado __________ el eje de la fresa se halla dispuesto paralelamente a 

la superficie de trabajo de la pieza. 

3. El Fresado de ____________ produce un fuerte rozamiento y cuyo esfuerzo de 

corte tiende a levantar la pieza. 

4. La máquina fresadora___________ permite un fresado frontal en donde no 

existen ondulaciones. 

5. El Fresado___________ en donde los filos de la fresa atacan la viruta por su sitio 

más grueso. 

6. El fresado__________ es el recomendado para mecanizar superficies plana. 

7. La máquina fresadora__________ que permite un fresado cilíndrico en donde la 

pieza trabaja frecuentemente con ondulaciones durante el fresado.  

8. _________es el nombre que recibe el movimiento de mesa de una fresadora. 

9. ____________es el nombre que recibe el movimiento de la herramienta de fresar. 

10. ___________ es el proceso de mecanizado que permite lograr entalladuras, 

ranuras y piezas dentadas. 

 

¿Qué la fuerza te acompañe?   


