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4°C         MODULO: FRESADO DE PIEZAS Y CONJUNTOS MECANICOS      actividad n°9            FECHA: 22 al 26 de junio                                                                

hsilva.eisa@gmail.com   trabajos anteriores enviar a esta dirección ok .  
Nombre: 
Selecciona la alternativa con una (x) según sea: 

1- Objetivo primordial del divisor: 

A-----dividir círculos u trayectorias 

B-----división de trayectorias circular 

C-----división de ejes en circunferencias 

D-----división de longitudes  

2- Dentro de las partes del divisor tenemos: 

A-----husillo, corona, sinfín, disco 

B-----guías, conos, cremallera, pasador 

C-----pasador, perforación, cola de milano 

D-----buje, anillo, cremallera, pasador 

3- Dentro del cálculo de rueda dentada tenemos: 

A-----D p= M x P 

B-----M x A= DP  

C-----M x  Z= DP 

D-----h = DP +A 

4- La expresión  F= K/N=40/8=5 corresponde: 

A-----división diferencial 

B-----división perpendicular 

C-----división indirecta 

D-----división directa 

5- La relación 1/40 corresponde a: 

A-----división angular 

B-----división radial 

C-----división circunferencial 

D-----división paralela 

6-  Se emplea en los casos en que no es posible la división directa: 

A-----división radial 

B-----división perpendicular 

C-----división perimétrica 

D-----división diferencial 

7- El dato 40 corresponde a: 

A-----constante de corona divisor 

B-----constante de fresadora 

C-----constante de maquina 

D-----constante de cálculo y corona 

• El cabezal universal divisor es un accesorio de 
la fresadora, en realidad es uno de los 
accesorios más importantes, diseñado para 
ser usado en la mesa de la fresadora. Tiene 
como objetivo primordial hacer la división de 
la trayectoria circular del trabajo y sujetar el 
material que se trabaja. 

• Calculo de engranaje recto:  

• Fresa n°4  (21 a 25 dientes se pueden tallar) 

• M: 1,75   (Modulo de fresa) 

• Z o N = 24 dientes a tallar 

• DP= M x Z 

• DP=42 

• Dext.=DP +2M 

• Dext. 45,5mm 

• h= 2,16 X M 

• h= 2,26 x 1,75 

• h= 3,78mm 

 

• DIVISION DIRECTA 

•  La siguiente es la fórmula para la 

• división directa con cabezal divisor 

• universal: 

•  F = K/N = 40 / 8 = 5 

•  La división directa es muy limitada. 
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• DIVISION INDIRECTA 
•  La fórmula es la misma para la 
• división indirecta con cabezal divisor 
• universal: 
•  F = K/N = 40 / 32 = 1 8/32 
• Para poder realizar el ¼ de 
• revolución, hará falta un disco de 
• agujeros con una circunferencia de 
• agujeros cuyo número sea divisible 
• por 4, por ejemplo la circunferencia de 
• 16 agujeros daría ¼ de 16 = 4. 

• DIVISION ANGULAR 

•  La fórmula para la división angular con 

• cabezal divisor universal: 

• F = K/N = 360/40 = 9 grados 

•  Como el husillo del cabezal gira 360 grados 

• en una vuelta, en una sola vuelta de la 

• manivela gira 360/40 = 9 grados (con una 

• relación de 1/40) 

• DIVISION DIFERENCIAL 
•  Se emplea en lo casos en que no es posible 
• la división directa por no existir en ninguno 
• de los discos de agujeros, las circunferencias 
• de agujeros necesarias. 
•  Llevan un tren de engranajes, un eje 
• apropiado, un soporte o lira y tres ejes para 
• el montaje de las ruedas dentadas 
•  F = K/N = 40 (n`-n)= conductora = A .C 
• n` conducida D.B 

•  40       16 simplificado por 2         8 simplicado  por 2 

• ¨¨¨¨1    -----                                 1    ------                                                 El dato 40 corresponde al numero 

•  24         24                                          12                                                   dientes  de corona del divisor  los 

•                                                                                                                      varia de divisor en divisor  y 24  

•      4 simplificado por 2          2 amplificado por 7                                corresponde  a los dientes  que 

• 1 -----                                     1------                                                            se fabricaran  con el divisor. 

•      6                                            3 

•    

•      14        se interpreta de la siguiente manera: 

• 1------      1 vuelta manilla divisor, compas de divisor en 14 agujeros y 

•     21         percutor de divisor en disco 21 

 

 

• El disco 21 lo tiene el disco agujereado del divisor, en este cálculo sale 21 que  

• Corresponde  a uno del disco que tiene el divisor. 

• Dato:   Iniciado el proceso no se puede devolver, por perdida de paso de división. 

•                El engranaje sale defectuoso (malo) 

 

Calculo  de rueda dentada de Z= 24 dientes  


