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Guía Aprendizaje Evaluada 
Formativamente N°4 Fresado de piezas y 

conjunto mecánico 
 

1° 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. 
 

1.1Determina 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 
1.3 Monta dispositivos de sujeción de 
pieza y herramienta, de acuerdo al 
proceso de mecanizado que se realizará 
en la pieza, considerando los principios 
de la mecanización con fresa, normas 
de seguridad y de protección del medio 
ambiente 

1. Conocer tipos de fresas y fresados de 
máquinas fresadoras por medio de la 
clasificación. 

2. Seleccionar herramientas y fresados 
adecuado a partir de caso práctico. 

3. Conocer los tipos de sujeción, montaje 
de piezas e instrumentos de fresado 
mediante el estudio de caso. 
 

 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía Aprendizaje N°4 Fresado  Tercero medio. En caso de que no puedas imprimirla, 
tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de fresado. 

 
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°4 fresado_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°4 fresado _4°E/4°F  

 

 

Nota parcial 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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6. Tiempo 60 minutos                  

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 
La herramienta que utiliza la máquina fresadora es una herramienta de filos múltiples llamada fresa, 
en casos excepcionales pueden utilizarse herramientas especiales de corte único (alesadores) o 
brocas. El material con la cual están construidas las herramientas varían de acuerdo a la calidad de 
las mismas y la durabilidad que estas tengan, ya que la resistencia al desgaste de los aceros se 
incrementa con su dureza, dependiendo esta de la composición de los mismos. Las propiedades que 
deben conservar las herramientas de corte es una gran resistencia al desgaste, (dureza) y una buena 
tenacidad, estas características las debe mantener a elevadas temperaturas, ya que el calor 
producido en la extracción de viruta hace que se eleve considerablemente la temperatura en la zona 
de trabajo de la herramienta. 
Recordemos que los materiales que son capaces de mantener estas características  a elevadas 
temperatura son: 
 
a. los aceros al carbono  
b. los aceros aleados  
c. los aceros rápidos  
d. carburos metálicos 
 
La propiedad de mantener la dureza a elevadas temperaturas va en aumento desde los aceros al 
carbono a los carburos metálicos, mientras que la fragilidad del material es en sentido contrario. 
 
Clasificación. 
 
Existen tres tipos de clasificación de fresas: por su tipo de corte, por su tipo de diente, y por su 
aplicación tal como se muestre en el siguiente  diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera clasificación que se puede realizar en las fresas es por su tipo de corte, pudiendo ser este 
tangencial o frontal según sea la superficie generada, si la misma es paralela al eje de la herramienta 
será de corte tangencial, si por el contrario la superficie generada es perpendicular al eje de la 
herramienta esta será de corte frontal. 
 
 

 

 
CLASIFICACION 

DE FRESAS 

 
TIPO DE 
CORTE  

TIPO DE 
DIENTE 

 APLICACIÓN 
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Es importante destacar, antes de iniciar una descripción de las distintas herramientas, que un mismo 
trabajo pude realizarse con distintas herramientas, como así también que un mismo tipo de 
herramienta puede tener dimensiones muy variadas y aplicaciones diversas. 
 
 
Tipo de diente  
esta clasificación de subdivide en tres grandes grupos:  

 
 
 
 

 
 
 
 
Dientes fresados Dientes destalonados 

 
Dientes postizos o 
intercambiables. 
 

Los dientes fresados se 
afilan por su superficie de 
incidencia y de salida de 
viruta, es la fresa más 
corriente utilizándose para 
superficies planas o 

Los dientes destalonados 
tienen una superficie de 
incidencia curva. Para 
ciertos trabajos es 
necesario que la 
herramienta reproduzca su 
perfil en la pieza, esto se 

Estas fresas pueden tener 
los dientes (llamados 
también insertos), soldados 
o tomados por medio de 
cuñas y tornillos al cuerpo 
de la herramienta, puede 

 

 TIPO DE DIENTE 

 DIENTES 
FRESADOS  DESTALONADOS  DIENTES POSTIZOS 
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quebradas, el filo puede ser 
recto o helicoidal. 

logra con este tipo de 
herramienta por lo que 
también se denominan 
herramientas de perfil 
constante 

tomar el nombre de porta 
inserto. 
 

   
 
Clasificación por su aplicación 
esta clasificación de subdivide en tres grandes grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fresas para mecanizar 
superficies planas 
 

Fresas para ranurar 
 

Fresas para trabajos 
específicos 

 
Pueden ser de corte frontal 
o de corte tangencial, las de 
corte tangencial pueden 
tener los dientes 
helicoidales para disminuir 
el esfuerzo de corte, en tal 
caso es necesario tener en 
cuenta el montaje de la 
misma para evitar la fuerza 
axial generada en el corte 
cause un desplazamiento de 
a herramienta 
 

Se denominan así a las 
herramientas que se utilizan 
para realizar ranuras rectas, 
estas pueden tener tres, dos 
o una cara de trabajo o 
corte. 
 

Dentro de este título 
genérico vamos a agrupar a 
las distintas herramientas 
que realizan los distintos 
tipos de trabajos que se 
pueden realizar en la 
máquina fresadora 
Mecanizado de 
herramientas, fresa de 
forma, ranura T, tallar 
engranajes, cola de milano, 
avellanado, chaveteros, 
cortes 
 
 

 
DESCRIPCIÓN  DE FRESAS. 
Tipos de herramientas 

de corte (fresas) Imagen descriptiva Descripción 

 

 APLICACIÓN 

 SUPERFICIES 
PLANAS  RANURADOS  TRABAJOS 

ESPECIFICOS 
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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 

Fresa de forma 

 

Este tipo de fresa se utiliza para realizar 
mecanizado de guías prismáticas en ángulos de 
45º, 60º y 90º grados. 

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 con formas T, cola de milano, 
contornos, cortes y avellanados. Se caracterizan 
por poseer una geometría cilíndrica, un 
diámetro pequeño y un vástago que permite 
sostenerla durante el mecanizado.  Existen 
diferentes tipos de fresas de vástago, entre 
estas se encuentran las frontales, cónicas y 
angulares.  

 
 
TIPOS DE FRESADO 
 

Tipos de fresado Imagen descriptiva Descripción 

Fresa de módulo  

 

Esta operación se utiliza para generar 
superficies planas. Se sugiere 
utilizar una fresa cilíndrica y frontal. 
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Fresado 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. 

 

Fresado vaciado 

 

Consiste en realizar un vaciado en la 
superficie de una pieza, en base a 
un contorno definido. 

 

Fresado de engranaje 

 

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.  

Fresado de corte 

 

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. 

Fresado de 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. 

 
 
 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN 
 
La sujeción de la pieza en la máquina fresadora se efectúa sobre la mesa porta pieza, pudiéndose 

realizar a través de: 
 

a) Morsas, tonillos mecánicos 
b) Con bridas sobre la mesa de trabajo  
c) Con brida y escuadras 
d) Con dispositivos especiales  
e) Entre puntas 
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Puesta a punto  de aplanado 

1. se sube la pieza hasta que roce la 
herramienta, se establece el cero en el 
desplazamiento vertical. 

2. Se retira la pieza con el carro 
longitudinal. 

3. Se da profundidad de pasada 
4. Se realiza la pasada de trabajo 

 
 
 
 
 
Puesta a punto de encuadrado 
 

1. Se hace contacto con la pieza, 
se pone el tambor en cero.  

2. Se retira la pieza y se da la 
profundidad de pasada 

3. Se hace contacto lateral, se 
pone cero en el carro 
transversal. 

4. Se retira la pieza. 
5. Se desplaza los carros las 

dimensiones R y Pa. 
6. Se realiza el trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puesta a punto de ranurado 
 

1. Hacer contacto lateral. 
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2. Bajar la pieza. 
3. Desplazar la pieza de acuerdo al 

requerimiento X. 
4. Hacer contacto sobre la superficie 

de la pieza. 
5. Retirar la pieza. 
6. Dar la profundidad de pasada (a). 
7. En caso de tener la ranura un largo 

definido se hace contacto con la 
pieza. 

8. Se realiza la pasada 
 
 
Puesta a punto de piezas cilíndricas 
 

1. En el caso de fresas de vástago, hacer contacto lateral (fig 1.).  
2. Bajar la pieza 
3. Luego desplazar para llegar a centro,  mediante la formula X.=(D+d)/2 

 
 
 
 
 
 
 

1. En el caso de fresas montadas de forma horizontal (fig 2 y 3).  
2. Hacer contacto lateral fig. 2 
3. Bajar la pieza 
4. Luego desplazar para llegar a centro,  mediante la formula X.=(D+e)/2 

 
 
 
 
 
 
 

1. En el caso de fresas montadas de forma horizontal (fig 2 y 3).  
2. Montar escuadras talón (fig. 3) 
3. Verificar la longitud entre escuadra y lateral de fresa mediante formula x’ = (D-e)/2 
4. Verificar la igualdad de distancia entre los costados de cilindro a la fresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo. 
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Se desea centrar la siguiente pieza cilíndrica para realizar un chavetero, considerando que el 
diámetro de la pieza es de 100mm y el diámetro de la fresa es de 12mm. 

 
 
Datos: diámetros pieza= 100mm 
         Diámetro  fresa=12mm 
 
Formula:  x=(D+d)/2 
 
  X=(100+12)/2 
  X= 56mm 
por lo tanto, luego de hacer contacto lateral y 
bajar la pieza, se debe desplazar 56mm para 
quedar centrada 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 

INGRESA AL SIGUIENTE LINK  

https://forms.gle/4YyLZ8u47Jv55T5UA  

o bien al código  

     

Instrucciones 

1. Rellena tu nombre y apellido 
2. Indica tu curso por ejemplo 4°E o 4°F 
3. Lee y Responde las preguntas que aparecen en el cuestionario 

 


