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Clases de Fresas 1 

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. Reconocer  las fresas de dientes 

puntiagudos a través de un texto guía 

utilizando especificaciones técnicas. 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto propuesto.  
 

2. Desarrolla la guía 4TO.MEDIO_Fresadora Universal_Actividad N°8. 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. 
 
4. Posteriormente envía la guía resuelta  al correo docente.danielcastillo@gmail.com ; 

melo.cl@gmai.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°8_curso   

Ejemplo:   Juanperez_Fresadorauniversal_Actividad N°8_4°F/4°E 
 
2. Tiempo 120 minutos                  

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

 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
mailto:melo.cl@gmai.com
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Herramientas para fresar 
 
Materiales de corte: Las fresas se hacen preferentemente de acero rápido (SS), 
para grandes rendimientos de viruta se emplean fresas, por ejemplo las cilíndricas 
y los platos o cabezales de cuchillas, con filo de metal duro. 
Como el acero rápido es un material caro, en el caso de fresas grandes se hace el 
cuerpo de la fresa con acero de construcción y se le insertan cuchillas de acero 
rápido. En los platos o cabezales de cuchillas, en vez de las cuchillas insertadas 
pueden emplearse también placas de corte rotatorias de metal duro. 

 
 
Ángulos de corte en los filos de la fresa  
Ver Figura 1 

 
α  Angulo de incidencia 
β  Angulo de filo 
a  Superficie de ataque 
b  Superficie de Incidencia 

 
   Figura 1 

 
Clases de Fresas 
Según la forma de los dientes se distingue entre fresas de dientes puntiagudos y 
fresas con despulla. La mayoría de ellas están normalizadas. 
 
Fresas de dientes puntiagudos: El rendimiento de corte de la fresa y la calidad 
superficial de la pieza dependen principalmente de los filos de la fresa. Estos son 
cuneiformes y se obtienen por fresado (Figura 1). La magnitud de los ángulos de 
corte está relacionada con el material  que se vaya a trabajar (Figura 2 y Tabla 1) 
La distancia o paso entre los dientes queda también determinada por el material  

 
 
 
 
(Figura 2) 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Ángulos de corte y paso entre dientes para trabajo de diferentes 
materiales. a) El paso pequeño es apropiado para el fresado de acero duro; b) Un 
paso medio conviene para fresado de acero blando; c) El paso grande es adecuado 
para fresar metal ligero. 
 
Al fresar materiales blandos se pueden producir, por ejemplo, grandes cantidades 
de viruta que pueden ser recibidas y separadas gracias a los grandes huecos 
existentes entre diente y diente. Las fresas normalizadas se clasifican en los tipos 
N, H y W. 
Los filos pueden estar dispuestos paralelamente al eje de la fresa o tener forma 
helicoidal (Figura 3). 
Los filos helicoidales, que pueden tener inclinación a la derecha o a la izquierda, 
dan lugar, en el arranque de viruta, a un empuje de dirección axial (Figura 4). Este 
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empuje (empuje axial) debe estar dirigido contra el cabezal, pues, de lo contrario, 
se soltaría del husillo el vástago de la fresa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Disposición de los filos  a) Los dientes rectos (paralelos al eje de la fresa) 
abarca la viruta en toda su anchura. En virtud de esto. La fresa trabaja a golpes. El 
rendimiento de corte es reducido. 
b) Los dientes helicoidales trabajan con menos vibración, más suave. Cuando sale 
un diente del material, hay otro que está empezando a cortar. Las virutas van 
separándose a un lado. 
 
Según la norma DIN, la fresa se dice que es de corte a la izquierda cuando gira en 
sentido contrario a las agujas del reloj mirándola del lado del accionamiento, y  que 
es de corte a la derecha cuando el giro es en el mismo sentido de las agujas del 
reloj. 
 

 
Figura 4: Dirección del corte e inclinación del filo  
a) Hélice a la derecha – corte a la izquierda 
b) Hélice a la izquierda – corte a la derecha 
 
 
 

 
 
Figura 5: Las fresas de pequeño diámetro 
resultan ventajosas a) Recorrido (la) pequeño, 
momento de torsión pequeño (Momento de 
torsión=presión de corte x radio de la fresa, o sea 
M=Pr) ; b) Recorrido (La) grande, momento de 
torsión grande  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
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Tabla 1: Valores normativos para número de dientes y ángulos de corte en fresas. 
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Figura 5: Fresas cilíndricas y fresas frontales cilíndricas a) Las fresas cilíndricas 
tienen filos únicamente en su periferia. Se utilizan para desbastar y afinar superficies 
planas con la fresadora universal; b) Las fresas cilíndricas acopladas, con dientes 
helicoidales de sentidos opuestos, tienen la ventaja de que el empuje axial queda 
en ellas parcialmente compensado; c) Las fresas frontales cilíndricas tienen 
dientes no solamente en la periferia, sino también en una de las caras frontales. Se 
prestan estas fresas para trabajar superficies planas y rebajos de ángulo recto, tanto 
con la fresadora horizontal como la vertical. Denominación para una fresa cilíndrica 
están normalizadas por la Norma Din 884 para los tipos de herramientas N, H y W 
Diámetro de fresa 40 a 160 mm ; Anchura dela Fresa de 20 a 160 mm. 
Fresa Cilíndrica 40 x 50 N DIN 884. 

 
Figura 6: Las fresas en forma de disco se utilizan para fresar entalladuras 
estrechas. a) La sierra circular se utilizan para cortar piezas y para hacer ranuras 
estrechas como, por ejemplo, en las cabezas de tronillos; b) Las fresas para 
ranurar con dientes rectos sirven para fresar ranuras planas. Con objeto de evitar 
el roce lateral, estas fresas van ahuecadas con la muela por ambos lados; c) Las 
fresas de discos de dientes triangulares son apropiados para chaveteros más 
profundos; d) Las fresas de dientes cruzados van provistas de filos dirigidos 
alternativamente a la derecha y a la izquierda; e) Las fresas de dientes acoplados 
en ranura pueden, después de haber sido afiladas, volver a su primitiva anchura 
mediante interposición de las convenientes arandelas; f) Fresa de discos en 
posición de trabajo. Denominación para una fresa de disco (A) de dientes 
ranurados de 50 mm de diámetro y 10 mm de ancho de tipo N:      
Fresa de disco A 50 x 10 N DIN 885.  

 
Figura 7: Fresa con vástago a) Las fresas de vástago son fresas frontales 
cilíndricas de pequeño diámetro. El vástago o mango sirve para sujeción. Las fresas 
de vástago con corte a la derecha y hélice a la derecha o las de corte a la izquierda 
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DIN 842= 

DIN 885= 

DIN 851= 

DIN 1880= 

 

y con hélice a la izquierda, pueden salirse del husillo como consecuencia del empuje 
axial. Para evitar esto, el mango de la fresa va provisto de una rosca de aprieto que 
sirve para fijarla en el husillo de fresar. Los mangos provistos de lengüeta de arrastre 
de arrastre no se usan generalmente nada más que para cotes ligeros; b) Las 
fresas de vástago se prestan para fresar ranuras en T ; c) Las fresas para 
agujeros rasgados tienen dos filos y se utilizan para el fresado de chaveteros y de 
agujeros rasgados. Denominación de una fresa de vástago con rosca de aprieto (B): 
Fresa con mango B 20 N DIN 845.   

  
Figura 8: Fresa de forma a) Las fresas angulares son necesarias para la ejecución 
de guías prismáticas; b) La fresa frontal angular se utiliza para el mecanizado de 
guías en Angulo; c) Las fresas de un solo filo se utilizan para pequeños trabajos 
de fresado de forma. 
 
ACTIVIDAD 

Lee comprensivamente el texto propuesto y responde las preguntas que se plantean 

a continuación: 

 

1) Explique ¿Qué significa que el tipo de herramienta contenga en su denominación 
una letra N, H o W? 
Habilidad: Comprender 

 
 
 
 
 
 

2) Explique ¿Qué significa la siguiente denominación? ¿Para qué sirve este tipo de 
fresa?     Fresa Cilíndrica 50 x 80 H DIN 884 
Habilidad: Comprender  

 

 

 

 

3) Empleando la tabla 1, indique la clase de fresa, según la Norma DIN señalada: 
Habilidad: Clasificar  

 
 

 

 

 

 


