
Tipos de fresas 
y fresados

Parte N°1

Especialidad Mecánica Industrial
Fresado de piezas y conjuntos mecánicos



OBJETIVOS

Objetivo de 

aprendizaje

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.

Objetivo de clase

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

• Seleccionar herramientas y fresados adecuado a
partir de caso practico.



CONTENIDOS

• Clasificación de 
fresas

• Descripción de tipo 
de fresas

TEMA N°1 
TIPOS DE FRESA

TEMA N°2 
TIPOS DE FRESADOS

• Tipos de fresado
• Selección de fresas 

para tipos de fresados.



TEMA N°1
CLASIFICACION DE FRESAS



CLASIFICACIÓN
DE FRESAS

Una de las formas de 
clasificar la fresas es por el 
tipo de corte del mismo. Es 
por ello que se encuentra  
corte frontal y tangencial

Clasificación por tipo de
diente, en estos se subdivide
en tres grandes grupos, fresa
de dientes fresados, fresa de
dientes destalonados, fresa de
dientes
postizos(intercambiables)

Clasificación por aplicación de
fresado, en ellos se
encuentran, las fresas para
mecanizar superficie planas,
fresas para ranurar, fresas para
trabajos especiales



TIPOS DE 
CLASIFICACIÓN

CLASIFICACION 
DE FRESAS

TIPO DE CORTE TIPO DE 
DIENTE

APLICACIÓN

Fuente: Elaboración propia



FRESA POR
TIPO DE CORTE

Fuente: Elaboración propia,

TIPO DE 
CORTE

FRONTAL TANGENCIAL



FRESA POR
TIPO DE DIENTE

Fuente: Elaboración propia,

TIPO DE 
DIENTE

DIENTES 
FRESADOS

DESTALONADOS
DIENTES 
POSTIZOS



FRESA POR
APLICACIÓN

Fuente: Elaboración propia,

APLICACIÓN

SUPERFICIES 
PLANAS

RANURADOS TRABAJOS
ESPECIFICOS

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.



DESCRIPCIÓN
DE FRESAS

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. Existen diferentes tipos de fresas de vástago, entre estas se
encuentran las frontales, cónicas y angulares.



DESCRIPCIÓN
DE FRESAS

Tipos de 
herramientas de 

corte (fresas)
Imagen descriptiva Descripción

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.



TEMA N°2
TIPOS DE FRESADO

Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.



PLANEADO

Figura 11. Planeado

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

Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.



FRESADO
DE ESCUADRA

Figura 12. 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.

Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.



RANURADO

Figura 13. 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.

Fuente: MECANICA INDUSTRIAL ESPINOSA. (s.f.). FRESADO. http://www.mec-industrialespinosa.com/fresado/.



VACIADO

Figura 14. Vaciado

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

Fuente: Virtual Expo Group (2020), Ampliación de las gamas de fresado de metal duro. https://trends.directindustry.es/dormer-
pramet/project-14461-135749.html.



FRESADO
DE ENGRANAJES

Figura 15. 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.

Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.



CORTE

Figura 16. 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.

Fuente: WALTER . (s.f.), Operaciones avanzadas de ranurado y tronzado. https://www.walter-tools.com/es-es/pages/default.aspx.



ACTIVIDAD 1 
Selecciona, mediante el siguiente plano de fabricación. La que a tu juicio es la mejor 
herramienta y tipo de fresado a utilizar, justifica tu selección.

R:



ACTIVIDAD 2 
a) Selecciona una herramienta de 
fresado, especificando el espesor o 
diámetro de la misma, del plano 2.

R:

b) ¿Cuál es la longitud de profundidad 
que debe recorrer cualquier fresa 
seleccionada, según plano 2?.

R:



Evaluación actividad 1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR4qqBkVRl8V4mDvYnRpyid2b1KxD4WiSHIK-V0irQfbjNyA/viewform?usp=sf_link

