
Elementos de 
sujeción

Parte N°2

Especialidad Mecánica Industrial
Fresado de piezas y conjuntos mecánicos



OBJETIVOS

Objetivo de 

aprendizaje

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.

Objetivo de clase

• Conocer los tipos de sujeción, montaje de piezas e
instrumentos de fresado mediante el estudio de
caso.



CONTENIDOS

• Elementos de 
sujeción

TEMA N°3 
ELEMENTOS DE 

SUJECIÓN

TEMA N°4 
CALCULOS DE MONTAJE 

PUESTA A PUNTO

• Calculo para el 
montaje  y puesta a 
punto de pieza



TEMA N°3
ELEMENTOS DE SUJECCIÓN



ELEMENTOS DE
SUJECIÓN

La sujeción de la pieza en la máquina fresadora se efectúa sobre la mesa porta pieza, pudiéndose 
realizar a través de:

a) Morsas, tonillos mecánicos
b) Con bridas sobre la mesa de trabajo 
c) Con brida y escuadras
d) Con dispositivos especiales 
e) Entre puntas





TEMA N°4
MONTAJE DE PIEZAS Y PUESTA A PUNTO



PUESTA A 
PUNTO, APLANADO



1. Se hace contacto con la pieza, se 
pone el tambor en cero.

2. Se retira la pieza y se da la 
profundidad de pasada

3. Se hace contacto lateral, se pone 
cero en el carro transversal.

4. Se retira la pieza.
5. Se desplaza los carros las 

dimensiones R y Pa.
6. Se realiza el trabajo

PUESTA A 
PUNTO, ENCUADRADO



1. Hacer contacto lateral.
2. Bajar la pieza.
3. Desplazar la pieza de acuerdo al 

requerimiento X.
4. Hacer contacto sobre la superficie 

de la pieza.
5. Retirar la pieza.
6. Dar la profundidad de pasada (a).
7. En caso de tener la ranura un 

largo definido se hace contacto 
con la pieza.

8. Se realiza la pasada

PUESTA A 
PUNTO, RANURADO



1. En el caso de fresas de vástago, 
hacer contacto lateral (fig 1.). 

2. Bajar la pieza
3. Luego desplazar para llegar a 

centro,  mediante la formula 
X.=(D+d)/2

PUESTA A 
PUNTO, PIEZAS CILINDRICAS



PUESTA A 
PUNTO, PIEZAS CILINDRICAS
1. En el caso de fresas montadas de 

forma horizontal (fig 2 y 3). 
2. Hacer contacto lateral fig. 2
3. Bajar la pieza
4. Luego desplazar para llegar a 

centro,  mediante la formula 
X.=(D+e)/2

1. En el caso de fresas montadas de 
forma horizontal (fig 2 y 3). 

2. Montar escuadras talón (fig. 3)
3. Verificar la longitud entre 

escuadra y lateral de fresa 
mediante formula x’ = (D-e)/2

4. Verificar la igualdad de distancia 
entre los costados de cilindro a la 
fresa. 



ACTIVIDAD 1 
a) Cuanto es el desplazamiento en el carro 
transversal que debe recorrer la fresa vástago, 
para centrar la pieza con la fresa .

R:

b) ¿Nombre el elemento de sujeción, 
mostrado en la imagen?.

R:

d=8mm

D=60mm



Evaluación actividad PARTE 2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrgIK1Y68I0Ra6PLxNq7_Zuf4m4PfDsfDDsPAqod3YNBdH2g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

