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Guía de contenido N°2 FRESADO DE PIEZAS Y 
CONJUNTOS MECANICOS” 

Conocimientos previos 

2° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 4° medio 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

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

 

1.1 Determina las condiciones de 
mecanizado adecuadas para la 
fabricación de una pieza, considerando 
el tipo de material y herramienta a 
utilizar, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, normas de 
seguridad y protección. 

1 identificar los tipos de fresado, 
empleados en una maquina fresadora. 
 
2. Identificar las partes de una máquina 
fresadora   
 
3 identificar los tipos de herramientas de 
cortes e instrumentos empleados en una 
maquina fresadora 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía 
 

2. Desarrolla la guía Guía N°2 conocimientos previos de fresado. En caso de que no puedas 
imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de fresado de 
piezas y conjunto mecánicos 

 
3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a 

través de videoconferencia.  
 
1. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor Correo 

4°F Miguel Melo miguelmelo@eiv.cl 

4°E Daniel Castillo  danielcastillo@eiv.cl 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía formativa N°1 fresado_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°1 fresado _4°E/4°F  

 
 
 
 
 

 

 

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 
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I. PROCESOS DE MECANIZADO  

Cuando necesitamos producir piezas o diferentes elementos muchas veces debemos 
someter los materiales descritos con anticipación a procesos de fabricación. Estos procesos 
de mecanizados los podemos dividir en dos grandes grupos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procesos de fabricación CON ARRANQUE DE VIRUTA, son todos aquellos procesos 

de fabricación que exija la remoción del material en bruto, con el fin de reducir o formar 

la pieza deseada. 

Los procesos de fabricación SIN DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL son aquellos en el 

que el material base o material bruto es deformado o fundido para conseguir la forma 

final. 

  

Fabricación por deformación                                                                fabricación por medio de fresado  

 

II. ¿QUÉ ES EL FRESADO? 

El fresado es la acción de arranque de viruta realizada con una maquina fresadora. Por 
medio de una herramienta de corte multifilo con unidades de giro en RPM. El 
desplazamiento lo realiza la mesa con unidades de avance de (mm/min). Por la naturaleza 

viruta 
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de máquina (rotación y desplazamiento) su mantención debe ser de forma preventiva, en 
base a aceites y grasa según detalle el manual del fabricante. 

 

PARTES Y PIEZAS DE LA FRESADORA. 
 

1. Base: Permite que la fresadora se apoye 

correctamente en el suelo. Soporta todos los 

demás elementos que componen una fresadora. 

 

2. Cuerpo o Columna: Es el elemento apoyado 

verticalmente sobre la base. Posee guías 

templadas y rectificadas para el movimiento de la 

consola, además de los mandos que accionan y 

controlan la máquina. 

 

3. Consola: Elemento que cumple con la 

función de servir de soporte para el carro 

transversal y la mesa. Su movimiento está guiado 

por la columna. 

 

4. Carro transversal: Elemento que da soporte 

a la mesa. Permite el movimiento transversal y 

longitudinal de ésta sobre la consola. 

 

5. Mesa: Posee una superficie ranurada, la 

cual aporta a la sujeción de la pieza a mecanizar, o 

por medio de un elemento de sujeción, ejemplo, la prensa que se muestra en la imagen. 

 

6. Eje porta-fresa: Es el elemento que le transmite el movimiento de rotación a la fresa. 

 

7. Puente o torpedo: Elemento que se encuentra apoyado en voladizo sobre el bastidor. Su 

función es darle soporte al eje portaherramientas, y este último a la fresa. 

 
III. ¿QUÉ PERMITE HACER UNA MÁQUINA FRESADORA UNIVERSAL? 

  
Tipos de fresados. 

La fresadora universal es una máquina-herramienta que permite realizar diferentes tipos de 

mecanizados dependiendo de la geometría y forma de la pieza que se desee mecanizar. A 

continuación, se presenta los principales tipos fresados y su respectiva descripción. 

 

 

Tipo de Fresado Imagen descriptiva Descripción 

Planeado 

 

 

Esta operación se utiliza para generar superficies 

planas. Se sugiere utilizar una fresa cilíndrica y 

frontal. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
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Fresado de 

escuadra 

 

 

Este proceso es una variante del planeado. Consiste 

en mecanizar una escuadra o ángulo recto, de forma 

que uno de los planos se obtiene con la parte frontal 

de la fresa y el otro con la parte periférica. 

Ranurado 

 

 

Esta operación consiste en generar ranuras en la 

pieza, con el fin de poder ensamblar la pieza 

mecanizada con otras. En caso de generar un 

ranurado recto, se sugiere utilizar una fresa cilíndrica 

o fresas con forma de T. 

Vaciado 

 

 

Consiste en realizar un vaciado en la superficie de una 

pieza, en base a un contorno definido. 

Fresado de 

engranajes 

 

Este tipo de fresado consiste en generar engranajes a 

través del mecanizado de una pieza. Para este tipo de 

fresado es necesario utilizar un  cabezal divisor y una 

herramienta especial que posea la forma o módulo 

del diente requerido. 

Corte 

 

Este tipo de fresado consiste en generar un corte 

utilizando fresas cilíndricas de corte, sierra de cinta o 

discos de gran diámetro y bajo espesor. Este proceso 

suele ser el primero en realizarse, ya que permite 

modificar el material de la pieza a las necesidades del 

mecanizado que se desea realizar.  
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IV. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE CORTE DE LA MÁQUINA FRESADORA?  
 

Tipos de 

herramientas de 

corte (fresas) 

Imagen descriptiva Descripción 

Fresa cilíndrica y 

frontal 

 

Generalmente este tipo de fresa se utiliza para 

mecanizados de planeado y desbaste. Se caracteriza 

por poseer dientes sólo en la parte exterior, los cuales 

pueden ser rectos, helicoidales o acoplados. 

 

Fresa de disco 

 

Este tipo de fresa se utiliza en operaciones de ranurado 

plano y ranurado profundo. Se caracteriza por 

entregar una longitud de corte baja en comparación a 

su diámetro. Su dentado puede ser recto, cruzado o 

alterno, en cruz, acoplados ajustables o  de sierras 

circulares.  

Fresa de vástago 

 
Este tipo de fresa se utiliza en procesos de ranurado, 

contornos, cortes y avellanados. Se caracterizan por 

poseer una geometría cilíndrica, un diámetro pequeño 

y un vástago que permite sostenerla durante el 

mecanizado.  

Fresa de forma 

 

Este tipo de fresa se utiliza para realizar mecanizado 

de guías prismáticas en ángulos de 45º, 60º y 90º 

grados. 

Fresa de módulo  

 

Este tipo de fresa se utiliza para la fabricación de 

engranajes. El número de dientes que pueden 

mecanizar y el ángulo de presión del mecanizado, se 

especifican a través del módulo de la fresa. 

Fresa de plaquitas 

intercambiables  

 

Este tipo de fresa se destaca por el cambio de 

plaquitas, también son conocidas como spider. 

especialmente para ser usados en procesos de gran 

remoción de viruta como es el planeado 
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V. ¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS USADOS EN MÁQUINA 

FRESADORA? 

IMAGEN INSTRUMENTOS 

 

pie de metro, medición de longitud en mm y pulgadas 
de circunferencias interiores, exteriores, profundidad, y 
superficies escaladas 

 micrómetro, el cual sirve para la medición de diámetros 
exteriores, sin embargo, existe una serie de 
micrómetros que miden diámetro interiores, 
profundidad del diente de engranajes etc. 

 Escuadra talón instrumento de verificación de Angulo 
90° 

 

 Reloj comparador, Instrumento que verifica la planitud 
o desviación de superficies, por lo general se encuentra 
montado en un pedestal magnético 

  

IMAGEN HERRAMIENTAS 

 llaves punta- corona: Comúnmente se utiliza para 
realizar el apriete de los elementos de la fresadora 
como de la pieza a fabricar, sin embargo, se puede usar 
las de punta-punta. 

 Juego de llave Allen: comúnmente utilizada para el 
apriete del cabezal de fresadora, como de los 
accesorios de la misma.  

 

Llave Gancho: herramienta especialmente diseñada  
para fijar eje porta fresa y con ello el apriete o afloje de 
la tuerca del eje. 
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ACTIVIDADES. 

I.-RESPUESTA BREVE                (32%) 

 Observa la siguiente imagen, luego identifica y relaciona en la tabla, nombra SOLAMENTE los 
elementos que efectivamente aparecen.                                                                   Habilidad: Identificar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.-ITEM DE APAREAMIENTO.            (28%) 

Encierra el nombre de los tipos de herramientas de corte y tipos de fresado de la sopa de letras y 
luego únelas con las imágenes.                  Habilidad: Identificar 
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III.- ÍTEM DE CRUCIGRAMA                   (40%) 
 
Desarrollar el siguiente crucigrama de acuerdo con la información de la guía de contenido, 
correspondiente a herramientas e instrumentos.                Habilidad: Identificar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autoevaluación: 

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante la actividad 

¿Que aprendí?: 

 

 

¿Qué me falta por aprender?: 

 

 

 

Horizontales Verticales 


