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Introducción 

• Proceso de maquinado en el que se remueve 

material de manera intermitente. 

• Pieza y herramienta pueden asumir 

diferentes movimientos. 

• Producción de gran variedad de formas. 

• Buena calidad de acabados superficiales. 

• Altas tasas de remoción de viruta. 

 



Generalidades de la máquina fresadora 
 

1). La máquina de fresar o fresadora es una máquina 
herramienta de movimiento continuo destinada al 
mecanizado de materiales por medio de una herramienta de 
corte llamada FRESA. 
 
2). Esta máquina permite realizar operaciones de fresado de 
superficies de las más variadas formas: 
• Planas 
• Cóncavas 
• Convexas 
• Combinadas 
• Ranuradas 
• Engranajes 
• Hélices. 





Movimientos básicos de fresado. 
1.- Fresado frontal 
2.- Fresado frontal y tangencial 
3.- Fresado tangencial en oposición. 
4.- Fresado tangencial en concordancia.     
 Movimiento de corte.      
 Movimiento de avance.      
 Movimiento de profundidad de pasada 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Movimientos_b%C3%A1sicos_fresado.PNG


Fresado  

NOMENCLATURA  
A. Mango  
B. Ángulo de la hélice  
C. Labio  
D. Diámetro exterior  
E. Longitud de corte  
F. Longitud total  
 
 



1 Rebaje del fondo de la punta 
2 Rebaje del ángulo primario 
3 Rebaje del ángulo secundario 
4 Punta del filo 
5 Filo de corte 
6 Ángulo de corte 
7 Superficie de la tolerancia    
primaria 
8 Superficie de la tolerancia   
secundaria 
9 Cara inferior al corte 



(A) fresado cilíndrico,  
(B) fresado frontal,  
(C) fresado de acabado. 



 
Contorneado      Fresado Frontal         Ranurado    Fresado por penetración Fresado enrampa
  

Fresado inverso Fresado convencional  



Fresado Periférico:  

Discordante Vs. Concordante 



Fresado en oposición 
El fresado en oposición resulta 
cuando  el sentido de giro de la 
fresa y el avance del material se 
OPONEN 

Fresado en oposición 
El fresado en oposición resulta 
 cuando el sentido de giro de la 
 fresa y el avance del material se 
OPONEN 



ESPIRAL – TIPO DE AVANCE 



Tipos de fresadoras más comunmente usadas 
en la industria 

• Máquinas de fresado standar (verticales, 
universales y horizontals) 

• Fresadora NC: Control Numérico  

• Fresadora CNC: Control Numérico  Computarisado 

• Ejempos de fresado: 

  -fresado vertical 

  -fresado de caras 

  -fresado horizontal 



Fresadora horizontal  

Clasificación de las máquinas fresadoras      

La fresa se coloca sobre un eje 

horizontal,  que se ubica en el husillo 

principal. Realiza trabajos de desbaste o 

acabado en línea recta, generando 

listones o escalones. La herramienta 

trabaja con su periferia como se muestra 

en los dibujos.  

La limitación de esta máquina es la 

profundidad a la que puede trabajar la 

máquina, ya que ésta dependerá de la 

distancia de la periferia de la herramienta, 

al eje de la máquina.  



Diagrama de una fresadora 
horizontal: 
1.- Base. 
2.- Columna. 
3.- Consola. 
4.- Carro transversal. 
5.- Mesa. 
6.- Puente. 
7.- Eje portaherramientas. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Milling_machine_diagram.svg


Clasificación de las máquinas fresadoras      

Fresadora vertical  

La fresa se coloca en un husillo vertical, 

éste al girar produce el movimiento 

principal. La herramienta trabaja con su 

periferia y con la parte frontal como se 

muestra en los dibujos.  

La limitación de esta máquina es la fuerza 

perpendicular a la que se puede someter la 

fresa por la mesa de trabajo, para lograr el 

avance.  



Fresadora 

 vertical  



Clasificación de las máquinas fresadoras      

Fresadora Universal  

Es la combinación de una fresa horizontal y 

una vertical. Tiene un brazo que puede 

utilizarse para ubicar fresas en un eje 

horizontales y un cabezal que permite las 
fresas verticales. 

Su limitación es el costo y el  tamaño de las 
piezas que se pueden trabajar.  



Cabezal universal 







Fresadora vertical manual 





Formas comunes obtenidas en el fresado 



Más formas obtenidas en el fresado 





Fresadora copiadora. 



Fresadora copiadora. 



Fresadora horizontal 



Fresadora horizontal 



Husillo porta-fresa con su fresa dispuestos en la máquina- 

Husillo enchufable o de voladizo. Mandril de sujeción. 



Fresas Cilíndricas 

• Solo cortan en la 

periferia cilíndrica, 

generando superficies 

planas paralelas al eje 

de la herramienta. 

• Pueden ser de dientes 

rectos o helicoidales. 

• Se produce una fuerza 

axial que puede 

descuadrar la 

herramienta, por lo 

tanto las fuerzas axiales 

se equilibran con el 

montaje de dos fresas 

con hélices opuestas. 



Fresas para Materiales Tipo N  

• Materiales Normales 

• La Fresa presenta 
dientes paralelos al 
eje de rotación con 
longitudes de hasta 
19 mm. Para tamaños 
mayores se tienen 
ángulos de entre 15° 
y 25°. Mientras que el 
ángulo de salida esta 
entre los 10° y 20°. 



Fresas para Materiales Tipo H 

• Materiales Duros 

• Para Fresas con 
longitudes superiores a 
50 mm se tienen 
ángulos entre los 25° y 
45° con el fin de un 
impacto más favorable 
en la entrada y una 
acción de corte más 
uniforme. Tienen 
ángulo de salida de 12°. 



Fresas para Materiales Tipo W 

• Materiales Blandos 

• Fresas cuyas hélices 
presentan ángulos 
mayores a 45°, 
poseen dientes muy 
espaciados entre sí 
con el fin de alojar la 
viruta desprendida de 
la pieza. Posee un 
ángulo de salida 
grande. 



Fresas para Desbaste 

• Se utilizan Fresas 

Cilíndricas largas 

cuyos filos están 

ligeramente 

quebrados, con la 

finalidad de cortar y/o 

quebrar las virutas. 



Fresas de Disco 

• Fresas cuya característica es la poca 
longitud de corte con respecto al diámetro 
de la herramienta. 

• Se dividen en: 

–F. de D. con dientes rectos, de tres cortes. 

–F. de D. con dientes cruzados. 

–F. de D. bihelicoidal o en Espina de 
Pescado. 

–F. de D. acopladas, regulables. 

–F. de D. de dos cortes. 



Fresas de Disco . 

• Fresas de Disco con 
Dientes Rectos: para 
generación de 
ranuras planas. 

 

• Fresas de Disco con 
Dientes Cruzados: 
para ranuras más 
profundas. Menos 
tendencia a 
vibraciones y 
mayores velocidades 
de corte. 



Fresas de Disco .. 

• Fresas de Disco Bihelicoidal: 
para producir ranuras 
profundas en hierro fundido. 

 

 

• Fresas de Disco Acopladas: 
usadas para abrir ranuras 
profundas con longitudes 
ajustables. Se constituye por 
dos fresas de disco de dos 
cortes (rectos o helicoidales), 
se encajan uno sobre otro. 



Fresas de Disco … 

• Fresas de Disco de 

dos Cortes: usadas 

especialmente para 

la construcción de 

fresas compuestas. 



Cabezal universal 



Fresadora universal con control 
numérico central 



Fresadora CNC 



Dispositivos de sujeción del trabajo 



Fresadora CNC: Control Numérico  Computarizado 



Superficies típicas  
Obtenidas en el 

fresado 



fresas 



FRESAS - LIMAS ROTATIVAS 

                                                                

FRESAS PARA PLANEAR 

 



http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Imagen:FVPlanoPieza3.jpg
http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/images/b/bc/FVPieza3.jpg




Nomenclatura  





Cabezal de divisor simple 



Cabezal divisor 



 
 
 
 

                                                                                                      

Accesorio para graduar (divisor) con  

mandril de 3 bocas  







FRESAS CON INSERTO 

Ejemplo de pastillas insertadas 

pastillas 



Colocación y cambio de insertos 

detalles 





Ejemplos de cortes 
Iniciación del formado de la viruta 



Frente de corte en acción 







Otra vista 







Más ejemplos de fresado 




