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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 la importancia, del cabezal divisor
• Conocer partes y accesorios del cabezal divisor



CONTENIDOS

• Condiciones de 
mecanizado

• Calculo de 
parámetros de 
mecanizado

• Interpretación de 
tablas  datos

TEMA N°2
Conocer cabezal divisor

• Conocer aplicaciones de cabezal divisor
• Conocer partes y piezas de cabezal divisor



INTRODUCCIÓN 

• Condiciones de 
mecanizado

• Calculo de 
parámetros de 
mecanizado

• Interpretación de 
tablas  datos

El cabezal divisor es un accesorio que permite mecanizar piezas que van a ser divididas en 

partes iguales, como por ejemplo la fabricación de engranajes. El cabezal divisor se fija a la 
mesa de la fresadora a través de pernos de amarre



TEMA N°2
PARTES Y PIEZAS DE CABEZAL DIVISOR



• Es un conjunto de accesorios 
que, montados sobre la mesa de 
la fresadora, tiene como función 
principal producir giros 
controlados en la pieza, con los 
cuales se pueden obtener 
divisiones exactas.



PARTES Y
PIEZAS DE CABEZAL DIVISOR
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PRINCIPALES PARTES DE CABEZAL

• Plato de sujeción por mordazas • Este permite sostener el material 
a mecanizar por medios de tres 
o más mordazas, generalmente 
se encuentra de tres mordazas 
separadas a 120° cada una para 
piezas cilíndricas



• Disco con orbitas graduadas • Esta parte del cabezal divisor es 
la encargada de generar la 
división en la superficie del 
material. Las orbitas que se 
muestran en la figura ayudan al 
operador al momento de 
generar la división. 



• Contra punta • La contrapunta permite mecanizar al fijar 
piezas , estas requieren llevar agujero de 
centro.

• Esta construido con un cuerpo fundido, posee 
unas barras deslizante que permite el ajuste 
longitudinal y vertical a la hora de el centraje
de la pieza



aplicación de 
cabezal divisor



EJEMPLOS DE PIEZA FRESADA Y TORNEADA



DIFERENTES MONTAJES EN CABEZAL DIVISOR

• Montaje entre plato y puntos



El montaje  de piezas  sobre mandril  ubicados entre puntosMontaje directo de la pieza entre puntos



.
Se recurre a estos montajes cuando por las condiciones de 
trabajo o por forma  y dimensión de la pieza, es la manera  más 
conveniente  de fijarla



Que hemos aprendido

• Para qué sirve el cabezal divisor?

• Cuales son las partes más 
importante de cabezal divisor


