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Fresado de piezas y conjuntos Mecánicos 

 

Refuerzo “Partes de una 
Máquina Fresadora Universal” 

Fresado de piezas y conjuntos 

mecánicos                                                   
 

Nombre: __________________________________Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Aprendizaje Esperado Objetivos de la guía 
 

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

1. Comprender la función de cada una de 

las partes de una fresadora universal a 

través de la elaboración de maquetas 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto propuesto.  
 

2. Desarrolla la guía Fresadora Universal_Actividad N°6_4°F. En caso que no puedas 
imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de 
Fresado. 

 
3. Resuelve y aclara todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la 

actividad a través de videoconferencia. 
 
1. Posteriormente envía una fotografía o video de la maqueta  al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala al 
whatsApp del grupo del profesor. 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo     
Nombre y apellido del alumno_ Fresadorauniversal_Actividad N°6_curso   

Ejemplo:   Juanperez_Fresadorauniversal_Actividad N°6_4°F 
 
2. Tiempo 120 minutos                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía:  Manual del fresador 
 Modulo I 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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¿Qué es una fresadora? Su funcionamiento y partes 
 
Una fresadora es una máquina herramienta que sirve para desbastar, perforar, 
cortar y/o detallar, ya sea  metal, madera o cualquier material sólido. Estas 
operaciones se logran haciendo girar y moviendo una herramienta de corte llamada 
“fresa” a través de un juego de manivelas, una para el eje vertical (eje z) y otras dos 
para el eje horizontal (eje x, y). 

 
Partes de una fresadora  
 
Esta máquina herramienta es un poco complicada en cuanto a su construcción, ya 
que está compuesta por demasiadas partes. En esta ocasión solo hablaremos de 
las partes más esenciales y básicas de la fresadora. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manivelas 
 Carro Vertical: Esta manivela ejerce un movimiento en el eje vertical o eje Z. 
 Carro longitudinal: Este mecanismo desplaza la mesa de trabajo en el eje X. 
 Carro Transversal: La mesa de trabajo se desplaza en el eje Y. 
 Manivela de cabezal: Esta manivela como su nombre lo indica sirve para 

desplazar al cabezal en el eje vertical. 
                                       Y 

Mesa de trabajo  
Por lo regular en la mesa de trabajo se 

coloca una mordaza para sujetar la pieza. 

X 
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Cabezal  
El cabezal es el dispositivo donde se 
coloca la herramienta de corte. 

 

Motor 
Prácticamente es la parte más importante de la fresadora ya que este genera el 
movimiento giratorio de la herramienta de corte. 

Sujeción con Mordazas o Prensas mecánicas 
 

- La pieza se sujeta por presión. 

- Accionamiento mecánico, neumático o hidráulico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujeción con platos divisores 
 

- El plato permite sujetar la pieza y tiene posibilidad de giro. 

- Permite trabajar con distintas orientaciones 

- Permite procesos de torneado-fresado 

- Sujeción de la pieza similar al torneado:     Al Aire 
Entre plato y centro 
Entre punto 
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Actividad “Construyendo mi fresa”  

Siga las siguientes instrucciones.  

En su casa y utilizando su creatividad, fabrique la maqueta de un fresadora con 

artículos que solo tenga en su hogar (no debe comprar), reemplazando cada parte 

y accesorio con artículos cotidianos, luego mande una foto o video explicando lo 

solicitado según las indicaciones de su profesor.  

Ejemplo: 

Herramienta de corte: se puede utilizar un lápiz de plástico. 

Mesa: para reemplazar la mesa puede utilizar cajas de medicamentos.  

La prensa mecánica: se puede reemplazar por una caja más pequeña de fósforos 

o dulces 

El propósito de la actividad es que usted pueda asociar los elementos de una 

fresadora de forma individual, para llegar a entender cómo funcionan y montan 

cada uno de estos elementos. 

La maqueta debe parecerse lo más posible a una fresadora. 

LISTA DE COTEJO 

Indicador Logrado No 
logrado 

Construye la fresadora solo con materiales reciclados    

La maqueta muestra creatividad por parte del alumno    

Indica las partes de una fresadora    

Explica todas las partes de una fresadora   

Cumple los plazos establecidos.    

Utiliza lenguaje técnico para explicar las partes de una 
fresadora 

  

 


