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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 las características 

de los  sistemas de sujeción de piezas 

para una máquina fresadora universal de 

forma reflexiva mediante el desarrollo de 

preguntas. 

 

2. Conocer y comprender los movimientos  

de mecanizado de la herramienta de 

corte empleada en una máquina 

fresadora universal de forma reflexiva 

mediante el desarrollo de preguntas. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto propuesto.  
 

2. Desarrolla la guía Fresadora Universal_Actividad N°5_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°5_curso   

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

 
 
 
 
 
Bibliografía:  Manual del fresador 
 Modulo I 

mailto:docente.danielcastillo@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 
 
Cada vez que un filo de la fresa entra en corte, se somete a una carga de choque. 
Por ello, para garantizar el éxito de las operaciones de fresado, debe considerarse 
el contacto entre el filo y el material tanto a la entrada como a la salida del corte. En 
una operación de fresado, la pieza avanza con o en dirección contraria al giro de la 
fresa, lo que afecta al inicio y final del corte y determina si se utiliza el método de 
fresado hacia abajo o hacia arriba. 
El sentido de avance de la herramienta impone distintas exigencias a la fijación de 
la pieza. Durante el fresado hacia arriba, debe resistir fuerzas de elevación. Durante 
el fresado hacia abajo, debe resistir fuerzas de empuje. 

 
1) MOVIMIENTO DE CORTE DEL FRESADO 
La regla de oro del fresado: viruta de espesa a delgada 
Al fresar, debe tener siempre en cuenta cómo se forma la viruta. La posición de la 
herramienta es la que determina la formación de la viruta. El objetivo siempre debe 
ser conseguir virutas espesas a la entrada y delgadas a la salida para garantizar un 
proceso de fresado estable. 
Recuerde la regla de oro en fresado —viruta de espesa a delgada— para garantizar 
el menor espesor de viruta posible al salir del corte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRESADO EN OPOSICIÓN FRESADO EN CORCONDANCIA 

El fresado en oposición resulta cuando 
Sentido de giro de la fresa y el avance  
del material se OPONEN 

El fresado en concordancia 
resulta cuando el Sentido de giro  
de la fresa y el avance del material  
van en el MISMO SENTIDO 
 

VENTAJAS VENTAJAS 

 Mejor terminación en la superficie 
 El proceso de corte es suave,  

Siempre que los labios de la fresa estén 
afilados. 
 
 
 
 

 

 Disminución de la componente de  
Las fuerzas de corte en las partes 
delgadas 

 Fácil disposición de la viruta, ya que 
Esta cae detrás de la fresa. 

 Menos desgaste, incremento de la  
Vida de la herramienta en un 50%. 

 Se requiere menos potencia, pueden  
Usarse fresas con un gran ángulo. 

 

DESVENTAJA DESVENTAJA 

 Los dientes de la fresa tienen tendencia 
a realizar pequeñas  

 Debido al alto resultado de las fuerzas  
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Vibraciones. 
 La pieza de trabajo tiende a levantarse  

De este modo es importante  
una apropiada sujeción de la pieza de 
Trabajo. 

 Las virutas caen enfrente de la fresa,  
Esta disposición dificulta la operación. 

 Tiende a aumentar la fuerza para  
Levantar la pieza de trabajo. 
 

De impacto cuando el diente establece 
contacto con la pieza de trabajo, esta 
Operación debe tener una  
Configuración rígida y la violenta 
Reacción debe ser eliminada con el 
avance del mecanismo.  
 

 
a) Fresado hacia abajo o en concordancia 

 
En fresado hacia abajo (a favor), la herramienta avanza en la dirección del giro. El 
fresado a favor el método preferido siempre que la máquina-herramienta, la fijación 
y la pieza lo permitan. 
En el fresado a favor periférico, el espesor de la viruta decrecerá desde el principio 
del corte gradualmente hasta desaparecer al final del corte. Esto evita que el filo 
roce y bruña la superficie antes de empañar en el corte. 
 
b) Fresado hacia arriba o en oposición 

 
En el fresado hacia arriba (en contraposición), el sentido de avance de la 
herramienta de corte es opuesto a su rotación. 
El espesor de la viruta empieza en cero y aumenta al final del corte. Es necesario 
forzar la entrada del filo en el corte y esto crea un efecto de roce o bruñido debido 
a la fricción, altas temperaturas e incluso contacto con una superficie endurecida 
por el filo anterior. Todo esto reduce la vida útil de la herramienta. 
 
2) SUJECIÓN DE PIEZAS 
 
Objetivos 

- Inmovilización correcta de la pieza 

- Accesibilidad de las zonas a mecanizar 

- Capacidad para absorber los esfuerzos del mecanizado 

- Protección contra deformaciones para la pieza 

- Tiempos de amarre y desamarre cortos 
 
2.1)  Sujeción con Mordazas o Prensas mecánicas 
 

- La pieza se sujeta por presión. 

- Accionamiento mecánico, neumático o hidráulico. 
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2.2)    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 

 

 
 
2.3)    Sujeción Directa sobre la mesa 
 

- Empleado para piezas grandes 

- La pieza se fija mediante el uso de bridas, tornillos, calzos, cuñas etc. 

- Importante direccionar adecuadamente los esfuerzos. 
 
2.4)    Sistemas de Sujeciones Modulares 
 

- Basados en una placa grande con agujeros o ranuras. 

- Los elementos de sujeción (Brida, posicionadores etc. Están estandarizados 

- Sistema flexible adaptable a multitud de piezas. 
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ACTIVIDAD 

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

a continuación: 

 

1) Explique ¿Qué señala la regla de oro del fresado? ¿Cuál es el objetivo de esta 
regla? Fundamente ¿por qué? se debe aplicar  
Habilidad: Comprender  

 

 

 

 

 

 

2) Explique ¿Qué entiende por fresado en concordancia y en oposición? ¿Cuál es su 

diferencia? 

Habilidad: Comprender  

 

 

 

 
3) Explique ¿Qué en tiende por sujeción a través de prensa mecánica? Fundamente 

su respuesta 
Habilidad: Comprender 
 
 

 

 

4) Si tuviera que realizar un fresado cilíndrico en una máquina fresadora horizontal que 
dispone de una  fresa con sus dientes gastados,…..Señale ¿Qué tipos de fresado 
escogería en concordancia o en oposición?  ¿Qué sistema de sujeción cree que es 
el más indicado? Fundamente su respuesta indicando el ¿Por qué? 
Habilidad: Analizar 
 
 

 

 

 

 

 

 


