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Clases de Fresas 2 

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 con despulla a 

través de preguntas abiertas utilizando 

especificaciones técnicas. 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto propuesto.  
 

2. Desarrolla la guía 4TO.MEDIO_Fresadora Universal_Actividad N°9. 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°9_curso   

Ejemplo:   Juanperez_Fresadorauniversal_Actividad N°9_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 
 
Cabezal porta cuchillas: Los cortes van fijados en forma de cuchillas sueltas en 
un cuerpo o cabezal, pudiéndose reponer por separado en caso de deterioro. Se 
emplean para el fresado de grandes superficies (ver figura 1). 
 
Fresas con Despulla (Figura 1 y 2) 
Para fresar superficies sinuosas no se pueden emplear las fresas de dientes en 
punta, ya que al afilar la fresa se cambiaría su perfil. Para curvas, arcos circulares 
y toda clase de perfiles, así como, con frecuencia, también para fresado de ranuras, 
se emplean estas fresas de forma retorneadas. El retorneado resulta necesario para 
mantener el ángulo de incidencia.  

 
Fresa Compuesta (Figura 3 y 4.24) 
Se designan  con el nombre de compuestos aquellos útiles de fresar que están 
constituidos a base de la reunión de varias fresas de dientes puntiagudos o fresas 
con despulla en diámetros diferentes. Se pueden fresar así, de una vez, perfiles de 
las más variadas formas. El empleo de fresas compuestas brinda multitud de 
posibilidades en el trabajo y ahorra el uso de fresas de formas, más caras. 
 

 
Fig. 3 Fresa compuesta, formada a base de 
una fresa de disco de dientes cruzados, de 
una fresa cilíndrica y de una fresa de forma 
con despulla. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4 Fresa compuesta en posición de 
trabajo, La fresa compuesta está formada 
por dos fresas de disco, una fresa cilíndrica 
con hélice a la izquierda y otra hélice a la 
derecha. En virtud del sentido encontrado 
de ambas fresas cilíndricas, se elimina el 
empuje axial en el husillo de la fresadora. 
 
 

Estas fresas se llaman también fresas destalonadas o fresas retorneadas de perfil 
constante. 
 

Fig.1 Forma de los filos de una fresa 

con despulla 
Fig.2 Fresa de forma con despulla Cabezal portacuchillas 
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SUJECION DE LAS FRESAS  
Montaje de Fresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las fresas con agujero como por ejemplo, las fresas cilíndricas, se fijan en un 
vástago de fresa (a) Este vástago lleva un extremo  un cono normal que se aloja en 
la cavidad cónica del husillo a fresar (b). Por medio de las superficies de arrastre (c) 
y un tornillo de sujeción (d) queda asegurado que el vástago no se suelte. La fresa 
debe poderse deslizar por el vástago con ajuste deslizante. Metiéndola a la fuerza 
se puede romperse. La fresa se fija al vástago por medio de la chaveta y es 
mantenida en su posición mediante anillos intermedios (g). Entre las superficies 
frontales de la fresa y de los anillos intermedios no deben quedar interpuestos 
cuerpos extraños, pues de lo contrario, al apretar la tuerca del vástago (i), podría 
curvarse este último y la fresa funcionaria con sacudidas. La tuerca del vástago no 
debe apretarse, sino cuando el contrasoporte (f) este colocado y bien afianzado. 
Para que el vástago de la fresa  (cuyo extremo izquierdo va dentro de un cojinete 
(e), no se flexe como consecuencia del esfuerzo de corte, habrá que elegir para él 
un diámetro bastante grande dentro de lo posible. Además de esto,  las distancias 
de la fresa al contrasoporte y al cabeza principal (x,y) deberán ser pequeñas. 
 
La fresa debe trabajar sin sacudidas, pues de lo contrario se desgastan rápidamente 
los dientes más salientes, con lo cual el tiempo de duración resulta acortado. Aparte 
esto, cuando una fresa gira  excéntricamente, es decir, cuando no gira bien  redonda 
como corrientemente se dice en los talleres, cada diente trabaja distinta 
profundidad, con lo cual se producen ondulaciones en la superficie de la pieza que 
se mecaniza. La sujeción de la fresa es una operación que hay que realizar con el 
mayor cuidado. (Fig.  4 a 7.) 
 

 
Fig. 5 Los cabezales portacuchillas grandes se 
aplican sobre el cono exterior del husillo de fresar. 
Para conseguir una sujeción fuerte con el husillo 
de fresar, se utilizan el perno de arrastre (a) y el 
tornillo de sujeción (b). 
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Fig. 6 Los cabezales 
portacuchillas pequeños 
y las fresas frontales 

cilíndricas se fijan a un vástago (a) que se introduce en ellas, bien por medio de una 
chaveta de ajuste (b) o bien por medio de una transversal (c).  
 

 
 
 
Fig. 7 Cuando se tratan de fresas de 
vástago con vástago cónico se introduce 
éste en el taladro cónico del husillo de 
fresar y se fija con un tornillo. Para 
sujetar fresas pequeñas se utiliza un 
manguito intermedio (a). 

   
 
ACTIVIDAD N°9 

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

a continuación: 

 

1) Explique ¿Qué entiende por fresa compuesta? ¿Por qué se utilizan? 
Habilidad: Comprender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Explique ¿Para qué se emplean las fresa de despulla?     Habilidad: 
Comprender  
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3) Explique con sus palabras ¿Cómo cree usted que se realiza el montaje de una 
fresa cilíndrica en una máquina fresadora horizontal? 
Habilidad: Comprender 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Explique con sus palabras ¿Cómo cree usted que se realiza el montaje de una 
fresa de vástago  cónico en una máquina fresadora horizontal? 

 

 

 


