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Guía de aprendizaje N°3 FRESADO DE PIEZAS Y 
CONJUNTOS MECANICOS” 

Partes y piezas de fresadora 

2° 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. 

 

1.1 Determina 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. Identificar las partes de una máquina 

fresadora. 
2. Conocer las funciones de cada una de 

las partes de una máquina fresadora. 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía 
 

2. Desarrolla la guía Guía de aprendizaje N°3 Partes y piezas de máquina fresadora. En caso de que no 
puedas imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de fresado de 
piezas y conjunto mecánicos 

 
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°3 fresado_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía formativa N°3 fresado _4°E/4°F  

 
 
 
 
 

 

 

 

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

Esta guía de contenidos de nociones básicas de fresado te servirá para conocer e identificar una 

máquina fresadora universal, además te servirá de apoyo para realizar las actividades que se 

proponen más adelante, en las que deberás estudiar y fabricar piezas en una fresadora universal. 

La máquina fresadora, es una máquina herramienta, con la cual se pueden realizar trabajos por 

extracción de viruta mediante una herramienta llamada fresa, provista de aristas cortantes 

dispuestas simétricamente alrededor de un eje, girando a velocidad constante, produciendo de esta 

manera el arranque del material que es empujado hacia ella. El movimiento de alimentación del 

material se produce a través de un desplazamiento lineal del mismo. El movimiento principal de 

esta máquina es de rotación y está dado por el giro de la herramienta; el movimiento secundario es 

el de alimentación o avance, siendo este el desplazamiento de la pieza. 

I. CLASIFICACIÓN DE FRESADORAS 
 

Dentro de la gran variedad de máquinas fresadoras estas pueden agruparse o clasificarse en tres 

grandes grupos, en función de la posición del eje principal de la máquina, teniendo en tal caso las 

maquinas fresadoras: 

• Horizontales.  

• Verticales.  

• Mixtas. 

 

1. APLICACIÓN. 

 La utilización de la máquina fresadora, se puede reseñar en los siguientes trabajos generales: 

a) Planeado de superficies.  

b) Escuadrado de superficies.  

c) Ranurado sobre superficies cilíndricas y planas.  

d) Taladrado y mandrinado de agujeros.  

Estas operaciones se verán más adelante a medida que se describan las distintas herramientas que 

se pueden utilizar en la máquina fresadora. Es de destacar que un mismo trabajo se puede realizar 

con distintas herramientas y con una herramienta se puede realizar distintos trabajos. 
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2. TIPOS DE FRESADORAS 

 

a) FRESADORA HORIZONTAL 

Es aquella que, como su nombre lo indica, tiene el eje principal o husillo en posición horizontal, las 

partes principales de la misma están descriptas en la figura n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 fresadora horizontales. 

Esta fresadora toma el nombre de universal, cuando la mesa de trabajo puede girar alrededor de un 

eje vertical. En la mayoría de los casos estas máquinas tienen la posibilidad de desplazar la pieza en 

forma manual o automática. 

b) FRESADORA VERTICAL  

En este caso el eje porta fresa se encuentra en sentido vertical y la misma esta esquematizada en la 

figura. 2 

 

 

 

 

 Fig.2 fresadora vertical. 
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c) FRESADORA MIXTA  

En esta fresadora el husillo o eje principal se puede orientar en cualquier posición, a través, de un 
cabezal universal (Fig.  3), generalmente estos cabezales aplicados a una fresadora horizontal 
universal, por lo que pueden denominar a estas también fresadoras universales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Fresadora vertical. cabezal universal - Distintas posiciones de trabajo 

 

II. PARTES PRINCIPALES 
 

Las partes principales que describiremos a continuación están basadas en una máquina fresadora 

universal y estas son:  

a) Cuerpo 
Es un armazón o caja de fundición (Fig. 4) que por medio de una base se apoya y fija al piso. 

En el interior lleva los mecanismos para dar movimiento al eje principal y al sistema de carro 

porta pieza como se puede ver en la Fig. 1  y  2. El hueco de la base suele utilizarse como 

depósito para el líquido refrigerante, en la parte superior del cuerpo se encuentran las guías 

para el puente y en el frente del mismo las guías de bancada para la ménsula 

 

Fig.4 Cuerpo de fresadora 
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b) Puente 
Este elemento sirve de guía o apoyo al eje porta fresa o al cabezal universal, se puede 

deslizar a través de las guías que posee el cuerpo, en el extremo del puente se encuentra la 

luneta, que por medio de ella se toma al extremo en voladizo del eje porta fresa o cabezal 

universal dándole mayor rigidez al sistema. 

 

 

Fig.5 partes de puente de fresadora 

 

c) Sistema de carro porta pieza 

A través del sistema de carros porta pieza podemos desplazar a la misma en las tres 

direcciones vertical, transversal y longitudinal. 

 

Fig.6 sistema de carro porta pieza 

 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

6 
Fresado de piezas y conjuntos mecánicos  

 

d) Ménsula 

Se llama así al carro vertical, que por medio de las guías, se acopla al cuerpo de la máquina.  

En la parte superior lleva las guías para el carro transversal. En el interior de la ménsula se 

alojan los mecanismos para el avance automático y manual de los distintos carros 

 

Fig.7 partes de ménsula 

 

e) Carro transversal. 
Se denomina así, al conjunto de mecanismos que se desplazan en sentido paralelo al eje 

principal de la máquina, está formado por la consola y la placa giratoria. 

 

 

Fig.8 partes de carro transversal 

 

f) Mesa porta pieza 
Este elemento también toma el nombre de mesa de trabajo, se desplaza sobre las guías 

que están en la placa giratoria, para efectuar el desplazamiento se acciona un tornillo a 

través de una manivela, dicho desplazamiento podrá ser perpendicular al carro transversal 

u oblicuo a este si se ha girado la placa correspondiente. 

Las piezas a mecanizar o los accesorios para tomar a esta, van apoyados en su superficie, 

en la misma se encuentran mecanizadas ranuras en forma de ¨T¨, en las cuales se pueden 
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alojar las cabezas de los tornillos para el anclaje de los elementos que se apoyan en la 

mesa de trabajo. 

 

 

Fig.9 mesa porta pieza 

 

 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE           21%  
Clasificación de fresadoras                  (3 % c/u)
   
● Lea atentamente cada uno de los siguientes enunciados y encierra en un círculo la letra que 

corresponda a la opción correcta.           
(Habilidad: Conocer/Identificar) 
 

1. El movimiento principal de la máquina fresadora es: 
a) desplazamiento. 
b) rotación 
c) Lineal. 
d) Avance. 

 
2. El movimiento secundario de la máquina fresadora es: 

a) desplazamiento. 
b) rotación 
c) Lineal. 
d) Avance. 

 
3. Las máquinas fresadoras pueden clasificarse por medio de: 

a) La posición del eje principal. 
b) Por el tamaño de husillo 
c) El tipo de forma a mecanizar 
d) Por marca o tipo de fabricante. 

 
4. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones corresponde a la aplicación de una máquina 

fresadora? 
a) Refrentado de piezas cilíndricas. 
b) Ranurado sobre superficies cilíndricas y planas  
c) Acuñado de cospeles de diferentes metales 
d) Laminado de superficies metálicas. 
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5. ¿Qué tipo de fresadora toma el nombre de fresadora universal? 
a) Máquinas fresadoras que únicamente funcionan de forma horizontal 
b) En las que el carro transversal se mueve de forma inclinada. 
c) En las que el carro transversal se mueve de forma ascendente. 
d) En las que mesa de trabajo puede girar alrededor de un eje vertical. 

 
6. ¿Qué entiendes por ménsula? 

a) Una parte de la fresadora que hace alusión al parecido a un personaje mitología 
griega. 

b) Una parte de la fresadora que hace alusión al parecido de los animales primitivos 
del mar. 

c) Una parte de la fresadora que hace alusión al carro vertical. 
d) Al conjunto de mecanismos que se desplazan en sentido paralelo. 

 
7. ¿Qué suele utilizarse como depósito para el líquido refrigerante? 

a) Puente. 
b) Carro transversal. 
c) Base. 
d) Mesa porta pieza. 

 

II. Términos pareados           35%  
Partes y piezas de máquina fresadora (Habilidad: Conocer)    (7% c/u) 

   
 

• Relaciona el nombre de la parte de la pieza de la maquina fresadora con su imagen. Para 
esto escribe la letra de la columna B que corresponda en el espacio disponible de la columna 
A: 

 

 

1 

 

Apoyo de eje 

principal 

 

A 

 

 

2 

 

Ménsula 

 

B 

 

 

3 
 Eje de transmisión de 

avance 
 C  

Columna A Columna B 
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4 

 

Eje porta fresa  

 

D 

 

 

5 

 

Cabezal universal 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

III. Pregunta abierta (Habilidad: Conocer)   (44%)  
   

a) Nombra 4 partes que deberían ser lubricadas, explique, ¿por qué? (16%,4 c/u)    

 

 

 

Partes ¿Por qué? 

1)  

2)  

3)  

4)  
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b) Describa en un relato las partes y piezas necesarias para montar una fresa y una pieza base 
en la máquina fresadora, (menciona al menos 4 partes o piezas). (28%, 6% c/u)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: 

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante la actividad 

¿Que aprendí?: ¿Qué me falta por aprender? 

  

 

 


