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Fresado de piezas y conjunto mecánico 

 

Guía Aprendizaje Evaluada 
Formativamente N°5 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 

• Conocer instrumentos de comparación 
para ajustar accesorios y componentes 
de máquina fresadora, considerando los 
procesos que requiere el producto a 
mecanizar 

 

• calcular 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 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la guía Guía Aprendizaje N°5. 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°5 fresado_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°5 fresado _4°E/4°F  
 

6. Tiempo 60 minutos                  
 

 

 

Nota parcial 

 

      Logrado (L): 100%-85%                  Medianamente Logrado (B): 85%-60%         No logrado (NL): 59% o < 
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INTRODUCCIÓN 
 

A la hora de operar la máquina fresadora existe una serie de pasos previos a la ejecución de la 
fabricación de una pieza, es inevitable la puesta a punto y los cálculos del montaje de la pieza 
además de las condiciones en las que debe configurar la máquina fresadora, para realizar un buen 
mecanizado. Una mala configuración o un descuidado montaje podría provocar una pieza de 
rechazo o mucho peor provocar un accidente, es por ello la importancia de estos puntos antes de 
iniciar el primer corte de material. 
 
 
 

Reloj comparador 
 
El reloj comparador es un instrumento para medir longitudes y formas, mediante medida diferencial 
(por comparación). Los pequeños desplazamientos de la punta de palpación son amplificados 
mecánicamente y se transmiten a una aguja indicadora. Dos índices regulables permiten indicar las 
desviaciones de la medida respecto a los valores límites marcados por los índices. 

 
Son esferas graduadas  parecidas a un reloj que disponen de un palpador  retráctil cuyo movimiento 
determina la medición efectuada. El campo de medición es muy limitado y suele variar entre 10 a 
0,25mm, según el modelo. El grado de resolución es de 0,01 a 0,001mm, aunque en algunos casos 
llega a 0,0001mm. 
Los comparadores son de tipos muy diversos y se suelen clasificar según el sistema de amplificación 
utilizado, en: 
 
Comparadores de amplificación mecánica 
Comparadores de amplificación óptica 
Comparadores de amplificación neumática 
Comparadores de amplificación eléctrica 
 
Los comparadores de amplificación mecánica son los más comunes  y de entre ellos se destacan los 
de amplificación por engranaje y por palancas. Tienen una esfera graduada en centésimas de 
milímetros  y una aguja que señala en la esfera los desplazamientos de la punta del palpador. Los  
desplazamiento del palpador son amplificados en desplazamientos mayores de la aguja de forma 
que se pueda apreciar hasta las centésimas de milímetros. Por lo tanto la aguja grande señala las 
centésimas y la aguja pequeña el número de vueltas, que equivalen a 1 milímetros   
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Medición y verificación de reloj comparador. 
 

1. El reloj comparador, posee en la mayoría de los casos un pedestal con imán 

permanente, el cual permite realizar montajes en las máquinas. 

2. Se pueden verificar excentricidad como planitud y paralelismo posando la 
punta de contacto(palpador) sobre las superficies cilíndricas y planas 
respectivamente. 

3. Además de verificar desplazamientos transversales como longitudinales de la 
máquina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición de planitud de la pieza:  
Procedimiento para medición de reloj comparador: En la máquina fresadora lo que se debe 
realizar es el desplazamiento de la mesa con la pieza. Generando un x, que es la desviación de 
planitud de la pieza. 
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Condiciones de mecanizado. Velocidad de corte y rotación 
 
 
Velocidad de corte; es la velocidad a la que la viruta es arrancada del 
material base por una herramienta de corte, como ya saben, en el torno 
el cálculo está dando por (𝑉𝑐= 𝜋 ∗ 𝑑∗ n/1000) sin embargo existen tablas 
para estos valores.  
 
 
Velocidad de rotación; es las vueltas que da la herramienta en 1 minuto y 
al se despeja queda (n =𝑉𝑐 ∗ 1000/𝜋 ∗ 𝑑) a diferencia del cálculo del 
proceso de torno como se ve en la figura1. Lo que gira en el proceso de 
fresado es la herramienta de corte y lo que avanza es la pieza como se ve 
en la Figura 2. Por lo anterior aun cuando la fórmula es igual, los datos 
para el cálculo son diferentes. Esencialmente por el diámetro. Por lo tanto 
el diámetro a considerar en el fresado 
 
 
 
 
 

-Identificar rango del instrumento 
-Identificar resolución del instrumento 
-Observar aguja cuenta vueltas 
-Observar  aguja principal 

 

Ejemplo de imagen 

Rango 0-10mm 
Resolución 0,01mm 
Vuelta vueltas 0 
Aguja principal 8 

Resultado 0,08 
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El valor de (vc) se puede encontrar en la siguiente tabla, se debe conocer el material que se fresará 
además del material de la fresa (acero rápido HSS o metal duro) para lograr identificar el valor de 
vc.  
Ejemplo.  Si el material a ser fresado es fundición gris GG-15 y el material de la fresa es metal duro 
entonces el valor Vc esta entre 55-65m/min 

 
ejemplo1 • 
 
 Ejemplo de cálculo de velocidad de rotación.  
Se desea obtener un fresado de pieza de fundición gris GG25, fresada por medio de “fresa de disco  
de acero rápido” con diámetro de 100mm. ¿Cuál debe ser el ajuste en la máquina fresadora de las 
RPM?.  
Respuesta  

✔Se considera de la tabla 1. VC entre 16 a 20 (m/min)  

✔ la media es 18 m/min por lo tanto, luego por medio de formula  

✔(𝑛 = (𝑉𝑐 ∗ 1000)/(𝜋 ∗ 𝑑)) reemplazando entonces 18x1000 /( 3,14 x 100) = 57,32 rpm 
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Actividad: 

Ingresa al siguiente link:   

https://forms.gle/rnwwnYmKZu6fjkdK6 

 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Ingresa tu nombre y apellido y tu curso  

2. Contesta las preguntas que aparecen en el  formulario  

3. Envía tu formulario . 

 

 

 

 

https://forms.gle/rnwwnYmKZu6fjkdK6

