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Partes, descripción, operatorias 
y sistemas sujeción  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. Conocer y comprender  la importancia de 

cada una de las partes de una máquina 

fresadora universal. 

2. Comprender la diferencia entre una 

máquina fresadora universal y una 

máquina fresadora horizontal. 

3. Conocer y Comprender las operatorias 

de mecanizado de una máquina 

fresadora universal. 

4. Conocer y comprender los sistemas de 

sujeción de las piezas en una máquina 

fresadora universal. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto propuesto.  
 

2. Desarrolla la guía Fresadora Universal_Actividad N°4_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 la guía de aprendizaje al correo 

docente.danielcastillo@gmail.com, sino puedes, tan solo fotografíala y envíala a tu 
profesor. 

 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo     
Nombre y apellido del alumno_ Fresadorauniversal_Actividad N°4_curso   

Ejemplo:   Juanperez_Fresadorauniversal_Actividad N°4_4°F 
 
5. Tiempo 120 minutos                  

 
 
 
 
 
 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
 
Una fresadora es una máquina-herramienta cuya función es crear piezas de 
determinadas formas, a través de un proceso de mecanizado de las mismas, con el 
uso de una herramienta giratoria llamada fresa.  
Una fresadora puede usarse en una variedad amplia de materiales: usualmente se 
aplica a metales, como el acero y el bronce y también en maderas y plástico. 
Se reconoce como la primera de estas máquinas la inventada por Eli Whitney en 
1818, para poder cumplir el encargo del gobierno de Estados Unidos de América de 
producir 10.000 rifles de manera masiva a un precio bajo. 
 
1) PARTES DE UNA MÁQUINA FRESADORA UNIVERSAL 

                                    

Máquina fresadora suele estar formado por los siguientes elementos: 
 

a) Base: soporta y nivela el resto de unidades de la fresadora tanto la columna 
/ cabezal, como la mesa y sus carros. 

b) Columna: Da rigidez y sostiene el cabezal. También puedes orientarlo para 
realizar mecanizados especiales. 

c) Cabezal: contiene el motor y la caja de engranajes que impulsan el eje 
principal, que soporta y transmite la rotación al portaherramientas / 
herramienta. 

d) Eje principal: impulsa el portaherramientas que sujeta la herramienta a 
utilizar. En este tipo de máquina, se denomina Eje Z. 

e) Carros: permiten desplazar la pieza de forma controlada en cualquiera de los 
3 ejes por medio de los accionadores manuales: 

 Carro longitudinal: permite realizar desplazamientos en el eje X de 
la máquina. 

 Carro transversal: permite realizar desplazamientos en el eje Y de la 
máquina. Sobre él se desplaza el carro longitudinal. 

 Carro vertical: permite realizar desplazamientos en el eje principal de 
la máquina. Sobre él se desplaza el carro transversal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eli_Whitney
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2) OPERACIONES DE MECANIZADO  
 

Fresado: Proceso de arranque de viruta, realizado sobre la  pieza operaciones de 
aplanado o perfilado rectilíneo o  helicoidal mediante el movimiento de una  
herramienta rotativa llamada fresa. 

 
a) Desbaste: Eliminar material en  el menor tiempo  posible. Aproximar  

dimensiones finales  de la pieza.  Arranque en el orden  de Milímetros o 
décimas  de milímetros. 

 
b) Acabado: Obtener las dimensiones finales de la pieza y poca rugosidad en 

la superficie. Arranque en el orden de las centésimas de milímetro. 
 

c) Rectificado: Obtener medidas muy precisas y buena calidad superficial.  
Arranque en el orden de las milésimas de milímetros 

 
3) TIPOS DE FRESA Y SU FUNCIÓN 
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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 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


