
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Mecánica Industrial 
  

1 

Fresado de piezas y conjuntos Mecánicos 

 

ACTIVIDAD N°6 

Fresado de piezas y conjuntos 
mecánicos                                                   

4to. Medio 

ACTIVIDAD 
 

Lee comprensivamente el texto propuesto y responde las preguntas que se plantean 

a continuación: 

 

1) Explique ¿Cuál es la diferencia que existe entre una Fresadora Universal y una 
Fresadora Horizontal? Fundamente su respuesta empleando lenguaje técnico 
Habilidad: Conocer/Comprender  

 

 

 

 

 

 

 

2) Explique ¿Cuáles son las diferencias que existen entre un proceso de desbaste, 

acabado y rectificado de una pieza? Fundamente su respuesta  

Habilidad: Conocer/Comprender  

 

 

 

3) Se requiere mecanizar en un trozo cuadrado de acero SAE 1045 una ranura de 
6mm de ancho y 3mm de profundidad ¿Qué tipo de máquina fresadora emplearías? 
¿Qué tipo de Fresa emplearías? Fundamente el ¿Por qué? de cada una de sus 
decisiones  
Habilidad: Comprender/Analizar 
 
 

 

 

4) Explique ¿Para qué sirven los árboles y boquillas en la operatoria de fresado? 

Fundamente su respuesta  

                  Habilidad: Conocer/Comprender  

 

 

Desbaste: Eliminar material en  el menor tiempo  posible. Aproximar  dimensiones 
finales  de la pieza.  Arranque en el orden  de Milímetros o décimas  de milímetros. 
Acabado: Obtener las dimensiones finales de la pieza y poca rugosidad en la 
superficie. Arranque en el orden de las centésimas de milímetro. 
Rectificado: Obtener medidas muy precisas y buena calidad superficial.  Arranque 
en el orden de las milésimas de milímetros 
 

 

La máquina ideal para el trabajo de ranurado es la Fresadora Horizontal y la 

herramienta de corte debería ser una variante de las fresas de Disco que cumpla con 

las condiciones 

La fresadora horizontal posee las fresas cilíndricas sobre un el horizontal paralelo 

a la mesa de fresado, es entonces ideal para realizar trabajos principalmente de 

ranurado. Por otro lado la fresadora vertical mientras que la fresadora vertical 

consta de un eje perpendicular a la mesa de fresado, es ideal para el labrado 

escalonado.  

La Fresadora universal, permite realizar los trabajos de ambas fresadoras, ya que 

modifica el sentido y posición de su eje para ello. 

Los árboles se utilizan para montar las herramientas de fresado que insertan y  
se sujetan en el husillo principal mediante el perno o un adaptador especial  
de cambio rápido. Las boquillas adaptadoras se utilizan para montar brocas u  
otras herramientas de vástago cónico en el husillo principal de la máquina o  
el husillo del aditamento vertical  
 

 

 

 

 

 


