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RESUMEN 

 

 

 

En el presente proyecto se define el proceso de fabricación y montaje de un conjunto 

mecánico determinado, una toma de fuerza de doble salida para vehículo industrial. El 

objetivo principal que se buscará desde el inicio del diseño del producto es el mismo que en 

cualquier proyecto del sector, el reducir el coste económico de obtención del conjunto, lo 

cual permitirá a la empresa ser más competitiva. No se han de descuidar en ningún caso las 

especificaciones de calidad exigidas al producto, así como la flexibilidad necesaria para 

afrontar posibles cambios de producto o proceso en un futuro. 

 

Para conseguir cumplir los objetivos marcados se ha partido de un rediseño del producto, 

buscando una fabricación de sus componentes más eficiente y económica, así como un 

montaje sencillo. Posteriormente se ha decidido que piezas se fabricarán en la misma planta 

y cuales de los elementos es más económico adquirirlos directamente de proveedor externo. 

La elección definitiva del proceso de fabricación de cada componente del conjunto parte de 

un debate sobre las alternativas existentes. La valoración de costes será la herramienta de 

decisión definitiva que permita escoger entre las alternativas razonables. 

 

A continuación se decide la distribución en planta adecuada para implantar el proceso, 

adaptándolo a las necesidades estimadas. Se ha optado por una distribución de las 

máquinas por producto, ya que permite un flujo de materiales que minimiza cruces y 

retrocesos innecesarios. A su vez se ha previsto una adaptación sin problemas a la mayoría 

de cambios en la producción. 

 

El estudio económico indica que para el contrato pactado (20.000 conjuntos anuales, 

durante 5 años a un precio de venta de 500 €) se consigue un VAN positivo superior a los 7 

millones de euros con un periodo de retorno de 12 meses.  

 

El resultado económico obtenido junto con la previsión de aceptación del producto debido a 

su característica particular (doble salida) y su reducido precio de venta (otras tomas de 

fuerzas de una simple salida tienen un precio de venta superior) aconsejan la inversión. Se 

recomienda iniciar un proceso de mejora continua tanto del producto como de los procesos 

tras la implantación del proceso, así como la negociación constante con los proveedores. 
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0.    INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Se trata de diseñar el proceso de fabricación y montaje, junto a la propuesta de organización 

de la planta productiva en la cual se implantará, de una modificación de la toma de fuerza o 

Power Take Off de doble eje desarrollada en el proyecto final de carrera “Diseño de una 

Power Take Off (P.T.O.) para caja de cambios de vehículo industrial” por el Sr. Ramón 

Barrachina Castillo y dirigida por el Prof. Joaquín Fernández Cels, presentado en el pasado 

mes de julio del año 2002.  

 

Se ha decidido rediseñar el conjunto, partiendo de unas prestaciones diferentes y encontrar 

una forma de fabricarlo factible, económica y que permita obtener la calidad de fabricación 

deseada. De la misma forma se han de cumplir los requisitos de tiempo y flexibilidad, tanto 

frente a cambios en el diseño como en los procesos. La filosofía general que inspira las 

decisiones tomadas en este proyecto tiene como objetivo principal la competitividad de la 

empresa, tanto a niveles económicos como de calidad del producto. 

 

Una vez especificado el producto se procede a encontrar el proceso productivo idóneo para 

cada componente, optando por la mejor alternativa de fabricación y decidiendo que 

componentes conviene obtener directamente de proveedor. Se buscan las herramientas, 

útiles y máquinas adecuadas para llevar a cabo cada fase. Con los procesos definidos se 

realiza el cálculo del tiempo de ciclo necesario para realizar cada fase de fabricación. 

 

A continuación se decide la distribución en planta del proceso. El estudio económico ha de 

justificar la viabilidad del proyecto y mostrar vías de actuación que merecerá la pena tomar 

en un futuro para mejorar la competitividad de la empresa.  

 

Finalmente se darán algunos apuntes del impacto ambiental y temas de salud y seguridad 

que se han de tener en cuenta en la implantación del proyecto, aplicando siempre los 

criterios de sostenibilidad y respeto medioambiental. 

 

Los procesos escogidos y la distribución en planta diseñada vienen influidos por la cantidad 

anual prevista por estudios de mercado, que se sitúa en torno a las 20.000 unidades año, el 

horizonte se establece en 5 años y el precio de venta en 500 €/unidad (IVA no incluido). 
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Tabla. 1.1. Prestaciones requeridas en la caja de cambios 

1.    PRODUCTO A FABRICAR 

 

 

 

Una toma de fuerza o P.T.O. es un dispositivo que al anexarse a un motor de combustión de 

vehículo (normalmente industrial) actúa de transmisor de potencia, permitiendo extraer 

potencia del mismo con el fin de realizar alguna operación secundaria. 

 

Como ejemplos de aplicación encontramos P.T.O.’s que permiten accionar montacargas, 

tambores de camiones-hormigonera, prensadores de camiones de recogida de basura, 

elevadores de camiones con volquete, bombas hidráulicas, generadores eléctricos, etc. 

 

En el mercado grandes compañías como ZF, Volvo, Renault, Mercedes, Allison… disponen 

de diferentes modelos de P.T.O.’s, pero se detecta la ausencia de P.T.O.’s económicas con 

más de un eje de salida. 

 

Con estas premisas el Sr. Barrachina realizó el diseño de una toma de fuerza con doble eje 

de salida para incorporar a una caja de cambios tipo S6-80 de la empresa ZF, utilizando un 

par torsor de 300 Nm y 1.325 r.p.m. como prestaciones de referencia a la salida de la caja 

de cambios. 

 

Aunque el objetivo de este proyecto es el diseño del proceso de fabricación y no del 

producto en sí, se ha considerado relevante el rediseñar el producto partiendo de unas 

prestaciones deseadas ligeramente diferentes de las utilizadas por el Sr. Barrachina. Esta 

decisión se justifica por el deseo de dar mayor consistencia al proyecto, conocer mejor el 

producto y analizar posibles mejoras en el diseño, que permitan un menor coste en 

componentes y un montaje más sencillo y económico. 

 

Las prestaciones utilizadas en el diseño de la toma de fuerza serán: 

 

− Salida caja de cambios-entrada toma de fuerza: 

 

 

 

 

Par nominal (Nm) 300
Velocidad nominal (r.p.m.) 1.325
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– Tres modos de funcionamiento: 

  

 

 

 

– Potencia de salida de la toma de fuerza y relación de velocidades: Los valores entre 

paréntesis corresponden al modo de funcionamiento 3. 

 

 

 

 

 

– Tiempo máximo de operación: 30 minutos. 

– Duración del dispositivo: 500 horas. 

– Maniobra de embrague / desembrague en reposo con el motor detenido. 

– Peso máximo 30 Kg. 

– Montaje posterior. 

– Fijación del cárter de la P.T.O. a caja de cambios S6-80:  4 espárragos de M12 DIN 6379 

8.8, situados a 80 mm entre sí y axialmente respecto del eje primario. 

– Distancia árbol de salida caja cambios - P.T.O.:  143 mm. 

– Rueda dentada árbol de salida de caja de cambios: 

 

 

 

 

 

 

Modo 1 Transmite par el eje 2 en solitario 
Modo 2 Transmite par el eje 4 en solitario 

Modo 3 Transmiten par los ejes 2 y 4 conjuntamente 

 Eje 2 Eje 4 
Par Nominal (Nm) 250 (150) 175 (105) 
Velocidad Nominal (r.p.m.) 1.590 2.270 

Relación motor-Toma de fuerza 1 : 0,833 1 : 0,5833 

Sentido de giro de la bomba Derecho Izquierdo 

z 12 
α0 20º 
mn 3,25 mm 
da 44,4 mm 
d 39 mm 
df 38,3 mm 
b 12 mm 

Tabla. 1.2. Modos de funcionamiento 

Tabla. 1.3. Potencias de salida y relación de velocidades 

Tabla. 1.4. Parámetros de la rueda dentada 
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− Brida o plato de transmisión: Diámetro exterior de 90 mm, con 4 taladros equidistantes de 

diámetro 8 mm a Ø 74,5 mm 

− Pistón neumático: Movimiento angular 30º entre embrague y desembrague. 

− Carrera casquillo de embrague: 11 mm. 

 

El esquema de funcionamiento de la P.T.O. sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y una representación gráfica del conjunto montado se puede expresar de la forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo G - Planos se tienen los planos de todos los elementos de diseño propio y un 

plano del conjunto. 

Eje 1 
(Entrada de 
potencia) 

Eje 2 
(Salida de 
potencia 1) Eje 4 

(Salida de 
potencia 2) 

Eje 3 
(Rueda 

intermedia) 

15º

65º

Fig. 1.1. Funcionamiento de la toma de fuerza 

Fig. 1.2. Representación tridimensional del conjunto montado 


