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1.1. Engranajes 
 
Se decide de inicio utilizar engranajes frontales rectos en contra de los helicoidales debido a 

que la ventaja de estos últimos reside en la menor generación de ruido, cosa que en este 

caso no es la mayor prioridad ya que las aplicaciones a las que irá destinada la toma de 

fuerza generan bastante ruido por sí mismas. Los engranajes helicoidales, además, 

presentan inconvenientes graves como la generación de fuerzas axiales que habría que 

compensar y una mayor dificultad de montaje. 

 

Así pues, todos los engranajes serán frontales, con un ángulo de generación estándar 

α0=20º y respetando la norma DIN 3960. Como módulo de referencia se empleará m=3 mm 

recomendado por la norma UNE 18005 (coincidente con la ISO/R 54) ya que, tomando 

como partida la P.T.O. que ZF fabrica en la actualidad y los resultados de resistencia 

obtenidos, sería suficiente. También se toma como fija la distancia entre centros de los 

engranajes 1 y 2 a’12 =80 mm. 

  

El material escogido para obtener los engranajes es un acero de cementación 20 Mn Cr 5, 

material muy empleado por su gran tenacidad en el núcleo y alta resistencia superficial, 

además de un coste contenido. Se considera que una calidad 7 según norma DIN 3963 es 

suficiente para este caso. El tratamiento de cementación es necesario debido a los grandes 

esfuerzos y rozamientos a los que estarán sometidos los engranajes. 

 

Una vez realizados los cálculos necesarios en función de las relaciones de transmisión 

deseadas (anexo A – Diseño del producto), se determinan los engranajes a utilizar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tienen tres transmisiones diferentes (i12 = 0,8276 ; i13 = 0,9655 ; i34 = 0,6071). Los 

parámetros calculados de los engranajes y de las transmisiones se pueden consultar en el 

anexo A – Diseño del producto. 

Engranaje z Mt (Nm) n (rpm) 
1 29 300 1.325 
2 24 248,27 1.601 
3 28 289,66 1.372 
4 17 175,86 2.260 

Tabla. 1.5. Parámetros de los engranajes a utilizar 
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Se determina que el ancho del engranaje sea 15 veces el módulo, en consecuencia las 

ruedas son de 45 mm de ancho exceptuando la rueda 3, para la que se define una anchura 

de 50 mm al ser una rueda intermedia. 

 

Se escoge como sistema de acoplamiento árbol – engranaje el perfil estriado normalizado 

DIN 5480 (Niemann pág. 395) ya que es un sistema económico y fácil de mecanizar con las 

mismas herramientas de generación de los engranajes. Además la presión superficial entre 

engranaje y árbol se ve reducida (debilitando en menor medida los árboles) y el centraje es 

sencillo de conseguir. El montaje se realiza por centraje interior y la tolerancia del cubo se 

fija como H7 para sus cotas constructivas. 

 

La inmovilización axial de los engranajes se consigue mediante salientes del mismo árbol 

por un costado y por el opuesto con anillos de separación (árboles 1 y 3) o tuercas roscadas 

inmovilizadas mediante arandelas (árboles 2 y 4). 

 

 

1.2. Árboles 
 
El conjunto consta de 4 árboles destinados a albergar los 4 engranajes anteriores, así como 

los otros dispositivos necesarios para su funcionamiento (manguito de embrague, 

rodamientos, anillos de separación, tuercas roscadas…). 

 

Se considera básicamente acertado el diseño realizado por el Sr. Barrachina pero se 

modifica uno de los apoyos del árbol 4 adelgazándolo para permitir la utilización de 

rodamientos de menor diámetro exterior, ya que sino existiría un problema de espacio entre 

los rodamientos del árbol 3 y del 4 al disminuir la distancia entre estos dos ejes, se 

comprobará el correcto funcionamiento de estos en el caso que ahora acontece. 

 

En consecuencia se procede a comprobar el correcto funcionamiento y duración de los 

árboles. Se realizan pequeños cambios en el diseño de los árboles 1, 2 y 3 provocados por 

una búsqueda de una mecanización más sencilla y económica. De la misma forma se 

realiza un completo rediseño del árbol 4. 
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El material seleccionado para los árboles es un acero de cementación 16 Mn Cr 5 según 

DIN 17210 (Antiguo F-1516) pues presenta unas excelentes cualidades mecánicas a un 

precio razonable y permite una fácil mecanización. 

 

La comprobación más determinante es la de deflexión. El fallo por fatiga puede evitarse, por 

ejemplo, cambiando de material, cosa que no ocurre con la deflexión, que depende del 

módulo de elasticidad del material (muy similar en todos los aceros). 

 

Según los resultados que arrojan los cálculos desarrollados en el anexo A – Diseño del 

producto, se comprueba que los árboles estén correctamente diseñados y han de aguantar 

a vida infinita.  

 

Se comentan a continuación los detalles constructivos de cada árbol. 
 

1.2.1.  Árbol 1 
 

El extremo izquierdo del árbol es el alojamiento del rodamiento de agujas Ø 16 mm y 

tolerancia h5 según la norma DIN 620 que se alojará en el eje intermedio de la caja de 

cambios, su dureza superficial ha de estar entre 60 y 62 HRC con una profundidad de 

cementación de 1 mm. 

 

Seguidamente se tiene un tramo con perfil de evolvente con 12 dientes, módulo 3,25 mm, 

diámetro de cabeza 44,4 mm (mismas características del engranaje de salida de la caja de 

cambios), 25,5 mm de longitud por el cual deslizará el manguito de embrague y será el 

responsable de la transmisión del par. Le sigue la salida de fresa, de diámetro 38 mm y 7 

mm de longitud. 

 

El siguiente tramo es cilíndrico de 42 mm de diámetro y 27,75 mm de largo en el cual se han 

de practicar tres taladros de Ø 8 mm y 10 mm de profundidad a 26 mm del saliente, cuya 

finalidad es alojar tres resortes con bola de acero destinados a inmovilizar el manguito de 

embrague. 

 

Seguidamente se tiene una ranura de radio 3 mm cuya finalidad es aliviar tensiones ya que 

seguidamente se tiene un resalte de diámetro 70 mm y 5 mm de longitud que actúa de tope 

axial del engranaje. Es necesaria esta ranura ya que la posibilidad de incorporar un radio de 
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acuerdo no es viable por problemas de desplazamiento axial del manguito de embrague. En 

este resalte se practica un achaflamiento que permita a la fresa generadora del perfil 

estriado un mayor avance. 

 

El siguiente tramo es el perfil estriado 60x2 DIN 5480 en el cual se ha de fijar la rueda, se 

aplican las dimensiones según norma para acoplamientos fijos. A continuación se tiene un 

tramo de Ø 30 mm y 4 mm de longitud en el que se alojará el anillo separador que termina 

de inmovilizar axialmente el engranaje en el otro sentido y permite así mismo actuar como 

tope del rodamiento derecho. 

 

En el extremo derecho se practica el asiento del rodamiento de 25 mm de diámetro y 29,5 

mm de longitud, con tolerancia k6. Asimismo, para poder alojar una arandela elástica de 

seguridad Ø 25 x 1,2 mm DIN 471 que termina de inmovilizar el rodamiento derecho se ha 

de practicar una ranura seger de Ø 23,9 mm y 1,3 mm de espesor. 

 

1.2.2.  Árbol 2 
 

En el extremo izquierdo se aloja un rodamiento de agujas. Se tendrá un tramo de diámetro 

25 mm y 27 mm de longitud con las mismas características que el alojamiento definido para 

el árbol 1, la rugosidad ha se ser inferior a N6, Ra = 0,8 (tramo común en árboles 2, 3 y 4). 

 

Seguidamente se tiene un tramo roscado de 15,5 mm de métrica normalizada M35 y paso 

1,5 mm (rosca de paso fino) con una ranura de 3 mm para conseguir la inmovilización del 

engranaje mediante una tuerca y su arandela inmovilizadora. Para el cálculo de la salida de 

rosca necesaria se impone una longitud igual a 1,5 veces el paso (2,25 mm).  

 

El tipo de inmovilización ha sido motivo de discusión, se inclina finalmente por una 

inmovilización reversible (que permitirá el mantenimiento del conjunto, con el valor añadido 

al producto que implica) de tipo arandela inmovilizadora, una pestaña inmovilizará la 

arandela axialmente al alojarse en una ranura practicada en el eje y la tuerca quedará 

inmovilizada mediante el doblado de la arandela sobre una de las caras del hexágono de la 

tuerca.  
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El tramo central de 42,5 mm de longitud es el tramo estriado 42x2 DIN 5480 con el siguiente 

resalte de diámetro 55 mm y 7,5 mm de espesor. A la derecha del saliente se encuentra el 

alojamiento del rodamiento derecho de Ø 40 mm y 16 mm de longitud con tolerancia 

diametral k6 y acabado superficial N5. En el extremo derecho se encuentra un tramo 

ranurado 32x36x6 DIN 5462 donde se ha de acoplar el plato de transmisión. En la cara 

derecha se ha de practicar un taladro axial roscado M8 según ISO y 15 mm de longitud, con 

paso 1,25 y taladro previo de 6,8 mm de diámetro y 23 mm de longitud.  

 

Con el fin de obtener una mayor longitud estriada se permite que la fresa desprenda material 

del alojamiento del rodamiento, siempre que esta longitud fresada sea inferior a un tercio de 

la longitud del alojamiento. Se tiene pues que la longitud estriada útil para el acoplamiento 

del plato de transmisión es de 19 mm. 

 

1.2.3. Árbol 3 
 
El saliente que sigue al alojamiento izquierdo tiene un diámetro de 53 mm y 7 mm de 

espesor con un radio de acuerdo de 5 mm para aliviar tensiones, lo cual obliga a que el 

saliente esté a 30 mm del extremo izquierdo. El tramo central es el perfil estriado 42x2 DIN 

5480 donde se fijará el engranaje. 

 

El siguiente tramo es el alojamiento del anillo separador Ø 25 mm y 4 mm de longitud que 

hace de tope axial tanto al engranaje como al rodamiento derecho. El alojamiento del 

rodamiento derecho es de diámetro 20 mm y 26 mm de longitud con tolerancia k5 en el cual 

se ha de practicar una ranura seger de las mismas características que en el árbol 1. 

tuerca 

arandela 

tornillo 

Fig. 1.3. Esquema del funcionamiento de la arandela inmovilizadora 
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1.2.4. Árbol 4 
 
El diseño que se ha decidido para este árbol es similar al árbol 2 con algunas diferencias: 

 

− El tramo roscado es un M30 x 1,5 mm ISO. 

− El tramo estriado de alojamiento del engranaje es un 35x2 DIN 5480. 

− El resalte es de 44 mm de diámetro y 4,5 de espesor. 

− El alojamiento del rodamiento derecho es de diámetro 25 mm y 18 mm de longitud. 

− El extremo ranurado es un 18x22x7 DIN 5462 y 20 mm de longitud útil. 
 

 

1.3. Rodamientos 
 

En el conjunto se necesitan dos tipos de cojinetes: 

 

− Un cojinete para sustentar el eje sobre el cual pivota la horquilla de embrague. Éste 

cojinete sufre oscilaciones de 30º y soporta fuerzas muy pequeñas por lo que se 

selecciona un cojinete de deslizamiento PAP120810 de la empresa INA. 

− Cojinetes de sustentación de cada árbol. Estos están mucho más solicitados que el 

anterior y han de calcularse para que aguanten toda la vida deseada para el conjunto 

(500 horas). Se han de utilizar cojinetes de rodadura (rodamientos) como solución fiable, 

económica y usual en este tipo de situaciones. 

 

Buscando siempre un coste económico lo más reducido posible en la elección de los 

rodamientos, se consideran las siguientes características básicas de decisión: 

 

− Carga dinámica a soportar. 

− Diámetro exterior. 

− Diámetro nominal. 

− Facilidad de inmovilización axial. 

− Facilidad de montaje y desmontaje. 

 

Se escogen dos tipos de rodamientos para cada eje: 
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− Rodamientos tipo “A”:  Situados en la parte izquierda de cada eje. De coronas de agujas, 

ya que se busca el mínimo espesor radial y un correcto guiado del árbol. Se fijan por 

embutición. 

− Rodamientos tipo “B”:   Situados en el extremo derecho del eje. De rodillos cilíndricos, 

destinados a soportar las cargas dinámicas presentes y buscando un espesor reducido. 

El anillo interior se fija por el lado izquierdo mediante resaltes del árbol acanalado en los 

árboles 2 y 4 o mediante anillos separadores en los árboles 1 y 3. Por el lado derecho se 

fijan mediante arandelas elásticas alojadas en el árbol, según UNE 26.074  DIN 471, para 

los árboles 1 y 3 o gracias a la pared frontal de la brida de transmisión en los árboles 2 y 

4. Se necesita tener canto vivo en la pieza en contacto con las arandelas elásticas, esto 

obliga a la incorporación de anillos separadores entre éstas y los rodamientos. La fijación 

del anillo exterior se logra mediante anillos de retención según DIN 988 y tapas de 

sellado. 

 

Para proteger los rodamientos B de los ejes es necesario utilizar dos tapas, una para los 

ejes 1 y 2 (ciega para el primero y abierta para el segundo) y otra para los ejes 3 y 4 con las 

mismas características. Además se necesita un retén para cada eje (tipo BA SL 45x55x4 72 

NBR de la empresa EPIDOR para el plato de transmisión 2 y 30x40x4 para el del árbol 4). 

La junta tórica de estanqueidad es a base de caucho y acrilnitrilo butadieno. 

 

Basándose en los cálculos detallados en el anexo A – Diseño del producto, se escogen los 

siguientes rodamientos: 

 

Eje 1: Rodamiento A    Corona de agujas INA K16 x 22 x 16 

 Rodamiento B    Rodamiento de rodillos FAG NUP 2205 E DN 25 

Eje 2: Rodamiento A    Casquillo de agujas con fondo INA BK 2520 DN 25 

 Rodamiento B    Rodamiento de Rodillos FAG UN 1008 M1 DN 40 

Eje 3: Rodamiento A    Casquillo de agujas con fondo INA BK 2520 DN 25 

 Rodamiento B    Rodamiento de rodillos FAG NUP 304 DN 20 

Eje 4: Rodamiento A    Casquillo de agujas con fondo INA BK 2520 DN 25 

 Rodamiento B    Rodamiento de rodillos FAG NUP 2205 E DN 25 
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1.4.  Embrague 
 

Se parte del diseño original ya que cumple a la perfección con la función a la que va 

destinado así como las premisas de fiabilidad, viabilidad, coste y peso definidas. Se 

modifican por razones de economía de fabricación la unión horquilla - eje de horquilla y eje 

de horquilla - brazo de horquilla, buscando soluciones igual de eficaces y de mayor 

simplicidad de fabricación. Por los mismos motivos se diseña de nuevo el brazo de 

embrague, creando una forma más sencilla y que elimina fases costosas de fabricación.  

 

El embrague diseñado es de tipo horquilla y manguito. El embrague consiste en un manguito 

casquillo con perfil dentado interior que embraga por desplazamiento axial hacia la izquierda 

con la rueda dentada del árbol de salida de la caja de cambios obedeciendo al pivotaje de 

una horquilla accionada por un pistón neumático exterior que lo hace recorrer 11 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispone de dos dados de deslizamiento de pivotaje libre que impulsan al casquillo de 

embrague. La función de la horquilla es soportar los dados de deslizamiento y conectar con 

el eje transmisor. Al eje de la horquilla se acopla un brazo que es el que recibe la acción 

directa del pistón neumático al cual irá collado. 

 

Para poder facilitar el embragado se ha de adelgazar el dentado por el extremo izquierdo del 

eje de salida de la caja de cambios y los dientes del extremo derecho del manguito de 

embrague. Además el sistema ha de permitir un cierto juego que permita la operación. 

Fig. 1.4. Representación tridimensional del embrague 
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1.4.1.  Manguito de embrague 
 

La inmovilización se consigue mediante tres émbolos de cabeza esférica de Ø 8 mm con 

muelles de compresión en el interior alojados en los tres taladros realizados en el árbol 1. 

 

Al ser una pieza a la cual se ha de realizar una importante mecanización, el material a 

emplear será un “acero de mecanización” cementado 10 S 20 (También conocido como F-

2121) según UNE 36.021-80, al facilitar el porcentaje de azufre su mecanización. 

 

1.4.2.  Dados de deslizamiento 
 

Los dados de deslizamiento han de transmitir el movimiento axial al manguito, sufriendo un 

importante rozamiento por lo que se recomienda un bronce UNE C-3112, aleación de cobre, 

estaño y fósforo, que facilita el deslizamiento, al poseer un bajo coeficiente de fricción. 

 

1.4.3. Horquilla y eje 
 

Se ha decidido que horquilla y eje sean dos piezas diferentes por razones de montaje. La 

unión horquilla - eje se sustituye una fijación tipo prisionero roscado (desmontable y de 

fabricación sencilla y económica). La unión eje - brazo también se sustituye por el mismo 

tipo de fijación, esto permite un diseño de brazo de embrague mucho más sencillo. El 

material utilizado es un acero bonificado 37 Cr 4 (F-1201) de buena resistencia y 

templabilidad. 

 

Se precisa de un retén labial 12x22x4 de NBR de la empresa Epidor, S.A., alojado entre el 

cojinete de fricción y el resalte del eje de la horquilla, para evitar la fuga de lubricante. 

 

1.4.4.  Brazo horquilla 
 

El brazo conecta el eje de la horquilla con el pistón neumático y dispone de tres alojamientos 

posibles para el pistón según la aplicación y disposición del montaje, pero su carrera angular 

ha de asegurarse que siempre sea 30º. El material es acero no aleado C25 (UNE 36.051-

2/91) de bajo coste. Se ha simplificado completamente su diseño para reducir 

significativamente sus costes de producción. 
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1.5.   Cárter, culata y platos de transmisión 
 

El elemento de soporte del conjunto ha de ser estanco (pues se dispone de aceite de 

lubricación en el interior), permitir el montaje y desmontaje del mismo, así como permitir un 

volumen y peso reducidos. Por estos motivos se parte del diseño de cárter-culata definido 

por el Sr. Barrachina adaptándolo a las características del conjunto desarrollado en este 

proyecto y realizando pequeñas modificaciones motivadas por una optimización del proceso 

de fabricación. Por estos motivos la tapa de sellado 3-4 ha sufrido un nuevo diseño. 

 

El cárter y la culata están diseñados para un montaje axial, más económico y que permite 

una buena rigidez y un peso reducido. Por el contrario, los juegos axiales pueden ser más 

complicados de conseguir. 

 

1.5.1.  Cárter 
 
El cárter se obtiene por fundición en coquilla más un posterior mecanizado de las superficies 

de contacto, agujeros y ranuras. El material escogido es la aleación de aluminio UNE 38212 

L-212 (Al-7 Cu-2 Si) de empleo generalizado para buen moldeo, estanqueidad, colabilidad, 

peso, conductividad térmica y maquinabilidad, a pesar de una fragilidad de contracción y 

resistencia a la corrosión no excelentes. Se buscan radios de acuerdo lo más grandes 

posibles para evitar fisuras y rechupes. 

  

Además del alojamiento para los rodamientos A de los árboles 2, 3 y 4 (el árbol 1 va alojado 

en el engranaje de salida de la caja de cambios) se necesitan 14 taladros para la tornillería 

de unión con la culata y 2 para taladros de precisión de centrado del conjunto.  En la zona 

de contacto con la caja de cambios se tiene un resalte rectangular y cuatro taladros de 

diámetro 14 mm para los pernos de unión M12. Se ha de incorporar también un taladro para 

el vaciado de lubricante con arandelas AET de estanqueidad y tornillo magnético. Asimismo 

es necesario el mecanizado para el alojamiento del eje de la horquilla y su rodamiento de 

fricción anteriormente comentado así como el alojamiento para el retén de estanqueidad. 

 

1.5.2.  Culata 
 

La culata presenta 4 agujeros para alojar los rodamientos B de los cuatro ejes. Además es 

necesario practicar acanaladuras para las juntas tóricas de estanqueidad, taladros para la 
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fijación de las tapas de sellado, así como los correspondientes a la unión y el centraje con el 

cárter. 

 

El material de la culata es el mismo que el usado en el cárter, evitando así posibles 

problemas de estanqueidad derivados de coeficientes de dilatación térmica diferentes. 

 

1.5.3. Tapas de sellado 
 

Las tapas de sellado han de inmovilizar el aro exterior de los rodamientos y asegurar la 

estanqueidad. El material utilizado es la misma aleación de aluminio de cárter y culata. En la 

posición de los árboles 2 y 4 presentan un mecanizado para alojar un retén radial y una 

ranura para alojar un anillo de seguridad DIN 472 que lo inmoviliza.  

 

1.5.4. Platos de transmisión 
 

El plato de transmisión se une a los ejes 2 y 4 permitiendo el accionamiento del elemento 

receptor que se instale en la aplicación particular mediante una brida normalizada de 

diámetro exterior 90 mm, espesor 6 mm y 4 taladros de 8 mm de diámetro describiendo un 

diámetro de 74,5 mm.  

 

En el interior se dispone de un perfil acanalado DIN 5462 para conectarse al extremo 

derecho de los ejes de salida. En el exterior del tramo cilíndrico se colocará un retén bilabial 

de estanqueidad que irá alojado en la tapa de sellado. El material utilizado es el F-1142. 

 

 

1.6. Otros elementos 
 

Tornillos, arandelas de sujeción, retenes,… los escogidos como referencia los usados por el 

Sr. Barrachina debido a que las condiciones de uso no varían significativamente. 

 

Cabe destacar que la tornillería empleada es la adecuada para evitar la abertura de la 

juntura, que pondría en peligro la estanqueidad del conjunto. El cálculo de la tornillería, por 

lo tanto, se considera no necesario y fuera del alcance de este proyecto. Dichos elementos 

se comentarán en el proceso de montaje del conjunto así como el collado de la tornillería. 
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2.    PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 

  

Una vez descrito el diseño del conjunto se pasa a definir la fabricación de los elementos. La 

primera discusión obligada reside en si la pieza se obtendrá de proveedor, alternativa casi 

obligada en los elementos normalizados como tornillería, juntas de estanqueidad… En 

cuanto a los elementos de diseño propio primero se estudia la forma del material en bruto 

más eficiente de la que se partirá, posteriormente se describen uno a uno los procesos de 

fabricación. Dentro de las diferentes alternativas de fabricación aquellas que la experiencia 

descarta únicamente se comentarán. Cuando se presenten varias opciones válidas, se 

escogerá aquella cuyo coste sea menor. 

 

Para definir el proceso se requerirá primero indicar en que tipo de máquina se desarrollará el 

proceso, cómo se situará la pieza y qué herramientas y útiles serán necesarios tanto para la 

fabricación como para la verificación de las piezas. También es necesario decidir la forma de 

verificar que la pieza se fabrica correctamente y qué personal será necesario. Llegados a 

este punto se realizará el cálculo de las condiciones de corte a aplicar y del tiempo de ciclo 

necesario para realizar cada fase. 

 

Como conclusión, en el anexo F - Hojas de operaciones se extenderán los documentos 

necesarios para la correcta fabricación en la planta industrial (documentación necesaria para 

conseguir el certificado de calidad ISO 9000, aplicación fuera del alcance de este proyecto). 

 

Una vez realizada una discusión general sobre la forma razonable de cumplir con las 

especificaciones de diseño dadas se pasa a describir con mayor nivel de detalle las 

operaciones económicamente viables a realizar para obtener cada elemento del conjunto de 

estudio. En el anexo B se encuentran las herramientas y condiciones de corte adecuadas 

para la realización de cada operación así como el cálculo del tiempo de ciclo de cada fase.  

 

La elección de las herramientas se ha realizado en base a diversos criterios: 

 

− Tipo de material a mecanizar. 

− Tipo de mecanizado. 

− Calidad de acabado y tolerancia buscada de la pieza 
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− Profundidad de pasada a realizar. 

 

Con esto se han definido las características básicas que ha de tener la herramienta 

(material, geometría…) y se ha acudido a catálogos de fabricante el cual recomienda 

productos comerciales adecuados para la aplicación que se desea así como una 

recomendación de condiciones de corte a usar. 

 

A la hora de decidirse por unas condiciones de corte y las características de las 

herramientas se han de tener en cuenta diferentes aspectos: 

 

− La velocidad de corte (Vc) ha de ser lo suficientemente alta como para que no se requiera 

demasiado tiempo en realizar el mecanizado, encareciendo el producto. No puede ser 

excesiva ya que la potencia de la máquina necesaria puede no estar disponible y la 

duración de las herramientas sería demasiado corta. Su elección es clave en la duración 

de la herramienta y el consumo de potencia. 

− La profundidad de pasada si puede ser ha de ser tal que con una única pasada se 

termine la pieza, con el fin de minimizar el tiempo de mecanizado.  

− El avance es el mayor posible que permita el acabado deseado. 

− En la mayoría de los casos es preferible una herramienta de uso más general a una más 

específica, ya que el número de cambios de herramientas será menor. El coste de las 

herramientas, la complejidad del almacén de herramientas, el tiempo de preparación de 

la máquina y la flexibilidad del proceso también se verán favorecidos por esta premisa. 

 

Los fabricantes de herramientas recomiendan unas condiciones de corte determinadas (el 

parámetro libre a escoger principalmente es la velocidad de corte como se acaba de 

discutir), pero estas condiciones de corte no se siguen normalmente ya que la duración de 

las aristas de corte con estas condiciones de producción sería muy baja (aproximadamente 

15 minutos arrancando material en el caso de herramientas de torno).  

 

La determinación de la velocidad de corte es siempre un motivo de discusión, su elección 

siempre viene determinada por el proceso en particular y por el objetivo que se busca en 

cada momento. En ocasiones interesará modificar la velocidad de corte para obtener una 

mayor economía, sacrificando tiempo de ocupación de máquina y en otras ocasiones 

convendrá rebajar el tiempo de fase a pesar de incrementar el coste de la operación. 
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A falta de disponer de ecuaciones de vida de herramientas o un estudio detallado de las 

condiciones de corte idóneas (fuera del alcance del proyecto) se decide utilizar velocidades 

de corte usualmente recomendadas por la experiencia según el material de herramienta y de 

pieza. A pesar de esto, las condiciones recomendadas en este proyecto son meros 

indicativos, en la situación práctica indicará las más adecuadas para cada operación.  

 

En cuanto a la duración de las herramientas, se deriva una discusión similar. El factor de 

mayor trascendencia en el desgaste de una arista de corte es la velocidad de corte. Se 

pueden suponer unas duraciones de corte aproximadas a las condiciones usadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de ciclo está compuesto por: 

 

− Tiempo de preparación (Tp): Tiempo consumido en preparar la máquina para realizar un 

lote de piezas. Incluye la preparación de herramientas y útiles, adecuación del puesto de 

trabajo, realización de pruebas hasta calibrar el proceso… 

− Tiempo de máquina (Tm):  Tiempo necesario para que la máquina realice la pieza. Es la 

suma del tiempo de corte, acercamiento, alejamiento y cambio de herramienta… 

− Tiempo de cambio de herramienta (Tch): Tiempo necesario en cambiar de herramienta o 

de arista cuando ha llegado al fin de su vida útil o se ha producido su rotura. Se considera 

que el número de roturas es despreciable ya que en la preparación se busca eliminar los 

impactos de herramienta y la duración depende únicamente del tiempo útil de uso. 

− Tiempo hombre máquina parada (Thmp): Tiempo en el cual el operario realiza operaciones 

con la máquina parada (carga y descarga de piezas, limpieza de máquina…) 

− Tiempo hombre máquina en marcha (Thmm): Tiempo en el cual el operario realiza 

acciones con la máquina en marcha (verificación piezas, preparación nueva pieza…) 

 

Herramienta Vida estimada 
Copiado torneado 45’ 
Fresa 2 h 
Fresa madre 8 h 
Brocha 8 h 
Broca 1 h 
Muela rectificado Indefinido 

Tabla. 2.1. Vida estimada de las herramientas a utilizar 
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Con esto se obtiene el tiempo ciclo (Tciclo). Las acciones a realizar cuando la máquina está 

en marcha por máquina y hombre son susceptibles de realizar simultáneamente.  

 

 

 

Como tamaño de lote en la estimación del tiempo de ciclo se consideran lotes mensuales, 

por lo cual, descontando un mes de inactividad:   

 

L = Qanual / 11 meses ≈ 1.820 unid/lote 

 

Una vez escogidas las condiciones de corte, en el anexo B, se realiza el cálculo de la 

potencia consumida y se eligen las máquinas adecuadas para realizar estas operaciones. 

En el caso de requerir una potencia excesivamente alta se requerirá una máquina más 

potente (que a la traducción querrá decir más cara) por lo que sería conveniente en este 

caso estudiar el modificar las condiciones de corte para adecuar la operación a una máquina 

de uso más general. 

 

Es necesario reincidir en que la elección de las condiciones de corte exactamente idóneas 

es fruto de la experimentación y de la realización de pruebas con el consecuente análisis de 

sus resultados. La modificación de las condiciones de corte señaladas en este proyecto es 

objetivo prioritario del proceso de mejora continua que ha de seguir el proceso productivo 

durante su explotación. 

 

En cada proceso que implique arranque de viruta se indicará la conveniencia o no de utilizar 

líquido de corte y cual sería el adecuado. Siempre se tenderá a utilizar líquido de corte ya 

que éste incrementará la duración de las herramientas reduciendo el calor generado por 

herramientas y piezas. 

  
La verificación sigue la idea de calidad total. Se busca cumplir las especificaciones de 

diseño al concepto de “fabricar correctamente” y no al verificar el 100 % de las piezas 

sistemáticamente. Se persigue de la misma forma un autocontrol que pueda llevar a cabo el 

mismo operario de forma rápida y sencilla, sin necesidad de una importante formación 

metrológica. La verificación exhaustiva que llevará a cabo el departamento de calidad por 

técnicos especializados será por muestreo estadístico según la importancia del elemento. 

 

p
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Se pasa ahora a describir los procesos de fabricación de cada pieza. Se agrupan las piezas 

en grupos cuyo proceso de fabricación sea parecido y para cada pieza en concreto se 

comentarán las diferencias existentes. 

 

2.1.    Árboles 
 

Los árboles son elementos de revolución que sufrirán grandes esfuerzos y a los cuales se 

acoplarán los rodamientos y los engranajes antes calculados, además de otros elementos 

como los sistemas de retención y estanqueidad, el sistema de embrague y las bridas de 

transmisión. 

 

El material de los árboles se ha decidido que sea un acero de cementación 16Mn Cr5 según 

DIN 17210 (También conocido como F-1516). Posteriormente se han de tratar térmicamente 

(cementación, temple y revenido) para obtener las características mecánicas deseadas de 

resistencia a la tracción y dureza superficial. 

 

Los cuatro árboles tendrán un diseño parecido, exceptuando algunas diferencias. Así pues 

el proceso de fabricación de los cuatro árboles será común, introduciendo alguna fase 

diferente en alguno de ellos. Se pasa a explicar una a unas las fases de fabricación que se 

han de seguir para poder fabricar los árboles, indicando si es necesario a que árboles afecta 

la fase en concreto. 

 

Fase 000:  Estampación árbol 

 

La primera discusión en la fabricación de un elemento es la forma de la que se partirá, el 

material en bruto. Se podría pensar en partir de barra cilíndrica, pero esta alternativa es 

descartada a priori a favor de una forma forjada obtenida de proveedor especializado. Esta 

opción supondrá unas características mecánicas más adecuadas a la aplicación y un ahorro 

importante en tiempo de mecanización, gasto de herramientas y desperdicio de material. En 

este tipo de piezas esta opción es la más lógica para procesos en serie. 

 

Siempre se ha de buscar un compromiso de coste y tiempo de entrega con el proveedor. En 

colaboración con el forjador se ha de realizar el estudio necesario para definir el plano de 

estampa que se indica en la hoja de fase. En una pieza de estas dimensiones se considera 

que un ángulo de desalojo de 1º será necesario y suficiente para poder realizar el forjado en 
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estampa. Se impone un excedente de material de 3 milímetros en diámetro y de 1,5 mm en 

longitud. Para definir el plano de pieza en bruto se toma como referencia la cara derecha del 

saliente inmovilizador del engranaje, despreciando los cantos achaflanados y las ranuras, 

así como los tramos dentados y estriados, que se realizarán a posteriori. 

 

Fase 010:  Refrentado y punteado 

 

La opción más práctica es tornear el eje entre puntos (de esta forma se asegura la 

concentricidad del árbol y se ahorra un número importante de operaciones a realizar). Por lo 

tanto se ha de realizar el refrentado mediante fresado de los extremos hasta obtener la 

longitud total deseada. Esto se realiza en una máquina especializada que posteriormente 

realiza los puntos necesarios para el torneado mediante dos brocas de penetración axial. 

 

Esta operación de refrentado y punteado puede realizarse en un torno. Para esto se tendría 

que coger la pieza en plato de garras, refrentando y punteando una cara. Posteriormente se 

da la vuelta a la pieza tomando el punto ya realizado como referencia y se opera en la cara 

contraria. Es una opción que evitaría la compra de una máquina especializada, pero es 

descartada a priori debido al tiempo necesario en realizarla, la necesidad de disponer de un 

operario especializado realizando una tarea tan repetitiva y el reducido coste de esta 

máquina, cosa inviable debido al elevado número de ejes a realizar. 

 

La pieza se fija en un utillaje con soportes en forma de V tomando como referencia la cara 

derecha del saliente que hace de tope al engranaje. Y las herramientas necesarias son: 

 

− Dos fresas de metal duro. 

− Dos brocas de centrar de acero rápido. 

 

Es recomendable usar taladrina en el fresado y en el punteado de los extremos del árbol. 

 

Se ha de verificar la profundidad del punto realizado en el extremo de mayor diámetro o que 

no vaya a sufrir posteriores mecanizados (cara B en los árboles 1 y 3, cara A en el caso de 

los árboles 2 y 4), que será el que realizará el arrastre. Esta comprobación es importante 

para no variar los resultados de las posteriores operaciones. Para realizar esta verificación 

se utiliza un útil especial apoyado en la cara derecha del árbol y un comparador con punta 

esférica que mide la profundidad del punto. Una vez realizada esta medición el resultado no 



Diseño del proceso de fabricación y montaje de toma de fuerza para vehículo industrial    Pág. 31 

 
 

ha de variar mientras se utilice la misma broca y las mismas condiciones de corte.  

 

La verificación de la longitud del árbol se realiza mediante pie de rey. 

 

Fase 020:  Torneado 

 

Como ya se ha comentado, por las características del árbol, la mejor opción es el torneado 

entre puntos del mismo. Además, las calidades demandadas y el sobreespesor presente 

permitirán realizar la operación de una sola pasada. 

 

Además del torneado del perfil del árbol (dejando un sobreespesor de 0,3 mm en los apoyos 

de los rodamientos que se han de rectificar a posteriori) se han de realizar los ranurados 

presentes en el diseño (ranuras seger, semicirculares, salidas de rosca…) que no se pueden 

conseguir por copiado.  

 

Esta operación, por su complejidad, volumen de piezas a fabricar y por la presencia de 

varias piezas diferentes de revolución en el conjunto, se decide realizarla en torno de control 

numérico.  

 

Se ha de colocar la pieza entre puntos, con la cara de arrastre contra el plato, donde las 

uñetas de arrastre permiten el copiado completo del perfil. 

 

La posibilidad de torneado múltiple, que disminuiría enormemente el tiempo de mecanizado, 

requiriendo de un torno de CN con dos torretas y con potencia suficiente para la operación, 

es descartada desde el inicio al ser la superficie de apoyo de diámetro pequeño, por lo que 

no se resistiría el esfuerzo necesario para la operación, impidiendo el arrastre de la pieza. 

 

A partir de aquí se han planteado opciones de mecanizado, diferenciadas por el tipo de 

herramienta escogido: 

 

− Opción 1: En esta opción se escogen dos herramientas de copiado de forma romboidal, 

una a derechas con la que se realizará el cilindrado y refrentado de una mitad del árbol, 

otra a izquierdas con la que se realiza la otra mitad.  

− Opción 2: Si se escoge una herramienta tipo Iscar Turn grip que permite el torneado de 

todo el árbol con la misma herramienta, ya que realiza refrentados y cilindrados en los 



Pág. 32  Memoria 
 

 

Fig. 2.1. Herramienta de copiado Iscar Turn Grip 

dos sentidos. Esta herramienta se diferencia del resto de herramientas de ranurar por su 

geometría y por el sistema de fijación de la plaquita, que permite un posicionamiento de 

ésta según el tipo de mecanizado a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas herramientas han de tener un radio de punta máximo de 0,8 mm (radio menor que se 

impone a la pieza). Se busca un radio de punta de herramienta alto, ya que de esta forma se 

conseguirá una mayor duración de ésta. 

 

Además del copiado se han de realizar las ranuras necesarias en el árbol. Para esto se 

utilizarán herramientas de ranurar de forma (rectangulares y semicirculares), buscando en el 

caso de las herramientas rectangulares que la misma herramienta pueda realizar las 

diferentes ranuras de los cuatros árboles, evitando cambios de herramienta y simplificando 

el almacén de herramientas. 

 

En el torneado se descarta de inicio el uso de herramientas integrales debido a que la 

utilización de plaquitas y portaherramientas conlleva ventajas notables al no necesitar de 

continuos afilados en la herramienta (que requerirían máquinas y operarios especializados), 

la intercambiabilidad de herramientas con el mismo mango (disminuyendo coste de 

herramientas y tiempo de cambio de herramienta) y una mayor oferta de mercado presente 

por parte de los fabricantes. 

 

Es necesario el uso de taladrina en la operación de torneado para prolongar la duración de 

las herramientas y obtener el acabado deseado. 

 

La verificación se realiza mediante pie de rey. Para los árboles 1 y 3 se necesitará un calibre 

para comprobar la distancia entre la ranura seger y la cara de apoyo del rodamiento, de la 
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Fig. 2.2. Comprobación ranura seger con calibre 

forma indicada en la figura. 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

Fase 030:  Taladrado (no se realiza en el árbol 3) 

 

Árbol 1: 
 

Para conseguir el taladrado necesario para alojar las bolas de acero se realizan tres taladros 

en taladradora de columna utilizando una plantilla con casquillos guía.  

 

Se descartan opciones como cabezales de taladrado múltiples, muy caros y poco flexibles. 

La opción de realizar los taladros en centro de mecanizado o fresadora sólo seria lógica en 

el caso de que se realicen más operaciones usando en esta máquina. 

 

La plantilla dispondrá de dos anillos desmontables, uno de Ø 7,6 mm para broca y otro de 

diámetro 8 mm para finalizar el agujero con escariador. Es necesario también que la plantilla 

disponga de caras planas para poder apoyar la pieza sobre la mesa en la realización de 

cada agujero. La utilización previa de un punteado de los taladros no se considera necesaria 

debido al guiado gracias a los casquillos y al diámetro no muy grande de los taladrados. El 

método de verificación es con pie de rey (profundidad y distancia entre taladros) y calibres 

(diámetro de agujeros).  

 

Árboles 2 y 4: 
 

En una taladradora de columna, con plantilla y casquillos guía colocada en la cara B, se 

realiza primero el taladrado, y posteriormente el roscado con macho de roscar del taladro 

axial que necesita estos árboles para fijar el plato de transmisión. La sencillez de la 
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operación hace que no se entre a discutir la posibilidad de realizarla en otra máquina de 

mayor coste (torno o centro de mecanizado). 

 

Fase 040:  Estriado 

 

La alternativa de utilizar una fresa de forma, fresadora convencional y plato divisor se 

descarta desde un principio a causa de la poca flexibilidad de estas máquinas y de su 

lentitud de operación en comparación con un centro de mecanizado o fresadora de control 

numérico. De la misma forma, por su lentitud y poca flexibilidad de herramientas se descarta 

realizar el estriado con fresa de forma. 

 

La operación más conveniente adecuada al número de piezas estriadas a realizar es el 

tallado por generación con fresa madre en una talladora de engranajes de tipo Pfauter 

(cómo se ha comentado anteriormente este tipo de estriados se puede obtener de esta 

forma). Los perfiles estriados siguen la norma DIN 5480 y se realiza sujetando la pieza entre 

puntos y usando los parámetros extraídos de la norma. La fresa madre a utilizar es la misma 

en los cuatro estriados y su diámetro es de 75 mm. 

 

Los estriados y dentados se verifican mediante pie de rey y palmer de platillos.  

 

En las operaciones de estriado y dentado siempre se recomienda la utilización de aceite de 

corte para lubrificar la operación (la taladrina podría llegar a evaporarse debido a su alto 

contenido en agua). 

 

Fase 050:  Tallado dentado del embrague (árbol 1)  

       Ranurado de fijación del plato de transmisión (árboles 2 y 4) 

   

Árbol 1: 
 

Con fresa madre se realiza el dentado del tramo que aloja el manguito de embrague. Se 

descarta por las mismas razones anteriores el uso de fresa de forma. El procedimiento de 

fabricación y verificación a seguir es idéntico al anterior, pero en este caso se talla toda la 

longitud del tramo definido (25,5 mm). 

 

Árboles 2 y 4: 
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Estos árboles presentan un estriado de aletas en el extremo derecho destinado al 

alojamiento del plato de transmisión al cual se acoplará el mecanismo receptor en la 

aplicación particular que necesite el cliente. 

 

Este ranurado se puede realizar en fresadora equipada con plato divisor, con fresa de forma. 

Una opción posiblemente más recomendada es usar una fresadora especializada de aletas, 

más eficiente y de coste no excesivo. El análisis económico con el porcentaje de ocupación 

de esta máquina especializada justificará la elección de una u otra máquina. 

 

El perfil acanalado del árbol 2 es un 32x36x6 DIN 5462 (8 aletas de 6 mm de ancho) y el del 

árbol 4 es un 18x22x5 (6 aletas de ancho 5 mm) y se necesitará una fresa con la forma 

adecuada en cada caso. 

 

Fase 060: Realizar ranura inmovilización de la rosca (Árboles 2 y 4) 

 

En fresadora de CN se fresa la ranura de alojamiento de la pestaña de la tuerca 

inmovilizadora del engranaje. Se descarta la utilización de centro de mecanizado a no ser 

que se precisen más fases a realizar en esta máquina susceptibles de ser fusionadas con 

esta operación, posibilidad no existente en este planteamiento pero que se ha de tener en 

cuenta ante posibles modificaciones futuras. 

 

Para esto se coge la pieza con mordazas y se realiza la ranura transversal mediante disco 

de corte del ancho necesario. Al finalizar se ha de pasar una hilera manual de roscar para 

eliminar rebabas y repasar la rosca. 

 

Fase 070: Protección contra cementación 

 

Árboles 1 y 3: 
 

Para evitar el debilitamiento entre la ranura seger y el extremo derecho del árbol provocado 

por el endurecimiento después del tratamiento, se ha de proteger este tramo mediante 

pintura anticementación. Esta operación se realizará manualmente por un operario y 

utilizando un pincel de pequeñas dimensiones que pueda pintar únicamente la pared 

derecha de la ranura (si se pinta la interior no se obtendrá el objetivo deseado). 
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Árboles 2 y 4: 
 

Antes del tratamiento térmico se han de proteger las partes roscadas con pintura 

anticementación aplicada con pincel sobre el roscado exterior y con tapón y arandela de 

cobre el taladro de la cara derecha. Esta operación será forzosamente manual. La 

inspección en todos los casos se hace de forma visual. 

 

Fase 080: Tratamientos térmicos 

 

Se ha de realizar la cementación de la pieza hasta llegar a 1 mm de profundidad, un 

templado y posteriormente un revenido de la misma hasta obtener una dureza superficial de 

62 Rockwell C. La discusión entra en el hecho de montar una instalación de tratamientos 

térmicos en la planta o encargar la operación a un proveedor exterior. Un horno continuo 

resulta inviable por su elevado coste económico y la ocupación de espacio necesaria, unido 

al limitado número de piezas a tratar. 

 

La alternativa digna de estudio económico es la de una instalación de hornos discontinuos, 

de mayor tiempo de producción debido a su carácter intermitente, pero de instalación más 

sencilla y reducida ocupación de espacio, su coste será también más contenido. La elección 

entre una u otra alternativa vendrá determinada por la ocupación de las instalaciones, si el 

número de las piezas que se han de tratar es suficiente puede ser rentable económicamente 

realizar esta operación en la misma planta productiva. Los hornos recomendados para este 

tipo de aplicaciones permitirán el tratamiento de hasta 20 piezas simultáneamente en útiles 

de sujeción donde irán colgadas. 

 

En el caso de realizar los tratamientos térmicos en la planta de producción, se han de seguir 

las siguientes acciones: 

 

− Colocar piezas en útiles de apoyo. 

− Introducir útil con piezas en horno. 

− Realizar cementación de las piezas a 900 – 930 ºC hasta 1 mm de profundidad. 

− Enfriar piezas al aire. 

− Volver a introducir piezas cementadas en el horno y realizar temple en dos fases: La 

primera a 860 – 880 ºC enfriando en aceite o baño de sales isotérmico a 200 ºC y una 
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segunda fase de temple a 810 – 830 ºC enfriando posteriormente en aceite o agua. 

− Limpiar piezas de posible formación de cascarilla. 

− Finalizar el tratamiento con un revenido de las piezas para aliviar tensiones. El revenido 

se realiza a 150 – 200 ºC y su enfriamiento se deja a cargo del aire ambiente. 

 

Fase 090: Rectificado de puntos 

 

Posteriormente al tratamiento térmico es necesario rectificar los tramos cuya importancia 

dimensional sea clave según las especificaciones, aquellos con calidades dimensionales 

inferiores a IT7 y acabados superficiales N5 o N6. Los valores superiores a estos intervalos 

de dimensiones y rugosidades pueden obtenerse en torno con las condiciones de corte y 

herramientas adecuadas. 

 

Es conveniente, aunque el proceso de mejora continua podría considerar posteriormente 

innecesario, el rectificar los puntos de centro con una máquina de rectificar centros. 

 

La muela a utilizar es una muela cónica, con el ángulo de 60º necesario para rectificar el 

alojamiento del punto, 38A 60 K 5 V. Esta es una muela de corindón para acabado (38A), 

usada en rectificado normal (60), para material duro (K), estructura normal (5) y aglomerante 

cerámico (V). El rectificado se realiza siempre con taladrina. 

 

Primero se ha de rectifica el primer punto, tomando como referencia el punto anterior y 

guiándola mediante luneta. Posteriormente se girará la pieza 180º y, tomando como 

referencia el punto ya rectificado, se rectificará el opuesto. 

 

Fase 100: Enderezado del eje 

 

Después del tratamiento térmico el árbol puede sufrir una deformación por pandeo que 

cabria la posibilidad de corregir. Al igual que antes, ésta puede no ser necesaria debido a las 

reducidas dimensiones del eje y el proceso de mejora continua al cual se someterá el 

proceso podría recomendar su eliminación con el ahorro económico y de tiempo. La 

máquina necesaria es una prensa sensitiva. Apoyando varillas entre los dientes del estriado 

se endereza el árbol con salto máximo de 0,1 mm usando comparador. 

 

 



Pág. 38  Memoria 
 

 

Fase 110: Rectificado alojamiento de rodamientos 

 

En rectificadora de ejes se ha de finalizar la pieza dejando los extremos destinados a 

albergar los rodamientos con la precisión y el acabado requerido, para esto se usa una 

muela de características 38A 60 M 6 V, muela de acabado para rectificado normal 

(suficiente para las calidades exigidas) con estructura normal y aglomerante cerámico. 

 

La forma de realizar el rectificado, motivado por las dimensiones de alojamiento y muela es 

entrar en plongé (radial a la pieza) y realizar un pequeño movimiento axial. Cuando se entra 

en plongé y para obtener el mejor resultado posible de acabado y tolerancia es muy 

recomendable el realizar el diamantado de la muela previo a la pasada de acabado de 

ambos alojamientos para eliminar posibles conicidades de la muela. 

 

El rectificado siempre será posterior al tratamiento térmico, ya que en el proceso de 

tratamiento térmico las dimensiones pueden variar del orden del 0,1 %, valor apreciable para 

los intervalos de tolerancia impuestos en los alojamientos de los rodamientos. 

 

 

2.2.    Engranajes 
 

Los cuatro engranajes diseñados tienen una morfología común. Por este motivo los 

procesos de fabricación a seguir serán idénticos para los cuatro engranajes, únicamente 

variarán las dimensiones entre uno y otro. Es conveniente también realizar el mismo 

tratamiento térmico a los engranajes debidos a su alta solicitación. 

 

Es importante garantizar la concentricidad entre el estriado interno y el dentado exterior para 

asegurar el correcto funcionamiento del engranaje. 

 

Fase 000: Material en bruto 

 

El material de los engranajes es un acero de cementación 20 Mn Cr 5 y se puede pensar en 

diferentes formas de partida: 

 

– Preforma forjada. 

– Tacos cortados por el proveedor. 
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– Tubos de diámetro interior y exterior deseados (con excedente para el mecanizado). 

– Barras cilíndricas. 

 

La opción de utilizar una preforma forjada parece ser la más lógica debido a que esto 

implicaría mejores cualidades mecánicas y mucha menor cantidad de viruta a arrancar (con 

el consecuente ahorro en tiempo y herramientas). Las especificaciones de forja seguirán las 

mismas consideraciones indicadas anteriormente en el caso de los árboles.  

 

La sencillez de formas de los engranajes y la variedad de engranajes presentes en el 

conjunto puede decantar la decisión hacia las barras cilíndricas macizas de diámetro 

aproximadamente 3 mm superior al diámetro exterior necesario. Se llamará opción 1 a la 

opción barra y opción 2 a la forma de forja. Se contemplarán las dos opciones y se aplaza la 

decisión definitiva hasta obtener resultados numéricos. 

 

Fase 010: Corte tacos (Opción 1) 

 

Si se parte de barras cilíndricas, de longitud relativamente grande (aproximadamente 1.000 

mm), el primer paso a realizar es el corte de las mismas en tacos de longitudes 3 mm 

superiores al grosor de los engranajes diseñados para permitir un refrentado de la cara con 

una única pasada. Se decide que sean tacos de 48 mm de longitud para los engranajes 1, 2 

y 4; para el engranaje 3 se cortan tacos de 53 mm de grosor. 

 

La forma más sencilla y económica de realizar esta operación es usando una sierra de cinta 

(más eficiente que una sierra alternativa). La verificación se realiza mediante pie de rey. Las 

operaciones de serrado se realizan en el mismo almacén, almacenando los tacos en los 

contenedores de manutención adecuados. 

 

Fase 20: Torneado 1ª fase 

 

Con la pieza colocada en torno de control numérico mediante garras duras se realiza el 

refrentado de la primera cara y el mandrinado del interior del engranaje que no tiene estriado 

(también se realiza el chaflán interno del estriado), de esta forma se asegurará la 

concentricidad entre el dentado exterior y el estriado interior.  

 



Pág. 40  Memoria 
 

 

En el caso de haber optado por barras cilíndricas macizas (opción 1) previamente se ha 

realizar en el mismo torno el taladrado previo de diámetro normalizado de 3 mm inferior al 

diámetro del estriado interior. Este taladrado previo conviene realizarlo con 2 o 3 pasadas de 

broca de diámetros sucesivos con el fin de disminuir el esfuerzo de corte necesario. 

 

Como puede observarse en el anexo B, el taladrado del interior necesario para la opción 1 

implica un coste en tiempo de ocupación de maquinaria excesivo, por lo que se puede 

descartar en este punto la opción de partir de barras macizas. 

 

Fase 30: Torneado 2ª fase 

 

Una vez realizada la fase anterior se coloca la pieza en torno de control numérico, con la 

cara ya refrentada contra el plato. La fijación se realiza con garras blandas por el interior 

mecanizado anteriormente. Con herramienta de refrentar se obtiene el grosor deseado y con 

herramienta de cilindrar se cilindra el diámetro exterior a medida de plano. Igualmente con 

herramienta de mandrinar se finaliza el mandrinado del diámetro interior del estriado de 

unión con el árbol. La operación se realiza igualmente con una única pasada.  

 

Cabe remarcar que el mandrinado previo al estriado ha de cumplir una tolerancia H7, 

necesaria para el correcto guiado de la brocha. Siguiendo esta operativa se asegura la 

concentricidad de mecanizados. 

 

Fase 40: Tallado engranaje 

 

En talladora de engranajes tipo Pfauter se realiza el dentado exterior según parámetros de 

plano mediante fresa madre de módulo 3 mm. El resto de opciones de tallado se descarta a 

priori debido a la lentitud de operación que éstas implican respecto a la fresa madre y al 

elevado número de dentados a realizar en el conjunto. 

 

La verificación de los parámetros del dentado se realiza mediante palmer de platillos. Para la 

calidad de acabado demandada, teniendo en cuenta que los engranajes funcionarán en 

baño de aceite y que la generación de ruido no es uno de los principales inconvenientes del 

conjunto, no se considera necesario aplicar operaciones de acabado suplementarias a los 

engranajes como el bombeo de dientes, afeitado o rectificado de engranajes. 
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Fase 50: Estriado interior del engranaje 

 

Respecto a la realización del tallado del estriado interior norma 5480 son muchas las 

opciones de fabricación presentes. Las opciones más usuales en este tipo de casos son el 

tallado tipo Fellow (piñón generador), dentado con fresa de forma, mortajado, brochado… 

De todas ellas se escoge realizar el dentado mediante brocha debido a la gran rapidez de 

operación de este método a diferencia del resto.  

 

El número de operaciones a realizar justifica la ocupación de la máquina. El número de 

brochas a utilizar también es bastante limitado ya que con una única brocha en cada caso 

se finaliza el estriado. 

 

La verificación del dentado se realiza mediante palmer de platillos y pie de rey, al igual que 

en el caso anterior. 

 

Fase 60: Tratamientos térmicos 

 

La realización de los tratamientos térmicos de cementación, temple y revenido es idéntica al 

caso de los árboles. La deformación que puedan sufrir los engranajes como resultado del 

tratamiento térmico al que se le somete se considera que no pone en compromiso las 

especificaciones dimensionales de los mismos. 

 

El material de los engranajes es al igual que en los árboles un acero de cementación, pero 

su composición es ligeramente diferente, esto supondrá una pequeña diferencia en las 

temperaturas de tratamiento. 

 

Se ha de proteger previamente la pared interna del engranaje 4 contra la cementación ya 

que, al ser la pared del engranaje en este caso bastante delgada, se podría poner en 

compromiso el elemento por fragilidad. Esta operación se realiza manualmente aplicando 

pintura anticementación en la pared comentada. Esta operación podría realizarse en los 

cuatro engranajes, pero no se considera necesario debido a que en los otros casos la pared 

del engranaje es suficientemente amplia y esta operación solo supondría incrementar el 

coste de producción. 
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2.3.    Cárter, culata y tapas de sellado 
 

La función principal del conjunto cárter - culata - tapas de sellado consiste en servir de 

elemento contenedor y protector del conjunto. Entre las características básicas que se ha 

perseguido seguir se encuentran la ligereza y la estanqueidad del conjunto. El material 

escogido en los tres casos es la fundición de aluminio UNE 38212 L-212 (Al-7 Cu-2 Si).  

 

El proceso de fabricación de este conjunto ha de asegurar la concentricidad de los 

elementos, como el caso de los mandrinados destinados a albergar cada árbol. Para 

asegurar esta concentricidad en cada pieza se realizan dos agujeros de precisión para 

pasadores de centraje que servirán como puntos de referencia en los mecanizados. 

 

Fase 000: Pieza en bruto 

 

Tanto cárter como culata y tapas de sellado provienen de fundición de aluminio en coquilla. 

Esta opción es la usual en estos casos debido a la complicada geometría que presenta el 

cárter y a la concepción de paredes delgadas de las piezas (una pieza con geometría 

diferente podría presentar mayores problemas de solidificación). De fundición se recibirá la 

pieza con medidas finales de plano en las partes no susceptibles de mecanización y con 

excedente de material en aquellas zonas cuya tolerancia obliga a realizar arranque de viruta. 

 

Se simplifica al máximo la pieza en bruto de fundición, buscando un equilibrio entre el coste 

de la pieza en bruto y el del proceso de mecanizado al que se le someterá. Se reduce el 

número de noyos pequeños a utilizar y se realizan grandes radios en partes no susceptibles 

de mecanización para evitar rechupes y malformaciones en la fundición. Igualmente es 

necesario tener en cuenta la fijación de las piezas en el posterior mecanizado. 

 

Se considera que la preforma de fundición del cárter no incorpora los taladros del 

alojamiento del eje de embrague y del tapón de vaciado ya que esto obligaría a incorporar 

un mayor número de noyos, encareciendo la pieza en bruto y la cantidad de material a 

desprender en estos casos es pequeña. Si se dispondrá de apoyos planos que faciliten el 

posterior taladrado con broca. Una vez recibida la pieza de proveedor (la complejidad y el 

coste de las instalaciones de fundición deja como obvia esta elección) se verifica mediante 

pie de rey las dimensiones especificadas en el plano de fundición. 
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Se pasa ahora a describir las operaciones que se han de realizar sobre cada elemento. 

 

2.3.1. Cárter 
 

Fase 10: Planeado 

 

La primera operación a realizar es el planeado de la superficie de contacto con la culata 

para eliminar deformaciones producidas en la fundición y asegurar la planitud del contacto 

con la consecuente estanqueidad del conjunto. Es recomendable también realizar en esta 

operación el planeado del extremo de los alojamientos de los rodamientos A de los árboles 

2, 3 y 4. Esta operación se realiza en fresadora de control numérico con fresa de planear. Y 

la fijación se realiza mediante mordazas. 

 

Fase 20: Taladrado 

 

Una vez realizado el planeado de la superficie se realizan los dos taladros de centraje y los 

14 taladros roscados de unión cárter - culata. La opción más rápida y barata es realizar la 

operación en taladradora de columna con plantilla. La alternativa de utilizar el centro de 

mecanizado para realizar la operación es descartada debido a la sencillez de operación, a la 

ocupación de una máquina tan cara que y a la necesidad de punteados previos.  

 

Debido a la gran cantidad de agujeros que se mecanizan se puede pensar en utilizar un 

taladro de cabezal múltiple que aceleraría el proceso. Se descarta esta opción debido al 

elevado precio que supone un utillaje de estas características, además existe un importante 

riesgo de averías. 

 

La verificación de los taladros de centraje se realiza mediante calibres tampón. Podría 

realizarse esta verificación mediante súbito o palmer de interiores, pero son elementos 

costosos que únicamente se emplearán en el laboratorio de metrología para verificación de 

preparación de maquinaria u ocasional. También será necesario emplear el pie de rey para 

comprobar la posición de los taladros. 

 

− Colocar pieza en plantilla. 

− Realizar 2 taladros de pasadores con broca Ø 5,6 mm, longitud 15 mm. 

− Cambio de herramienta. 
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− Realizar 14 taladros previos Ø 5 mm y 25 mm de longitud. 

− Cambio de herramienta y casquillos de plantilla. 

− Realizar 14 roscados M 6 y 22 mm de longitud. 

− Cambio de herramienta. 

− Acabar taladros de pasadores con escariador Ø 6 mm H7, longitud 15 mm. 

− Retirar y verificar pieza. 

 

Fase 30: Planeado, contorneado y taladrado fijación con caja de cambios 

 

Una vez planeada la unión con la culata se ha de asegurar que la unión con la caja de 

cambios también implica estanqueidad. En esta operación se planeará la unión, realizando 

el contorneado del saliente cilíndrico de alojamiento del manguito de embrague y se 

realizarán los taladros necesarios para los 4 tornillos de diámetro 14 mm responsables de la 

fijación del conjunto a la caja de cambios del vehículo. 

 

Para realizar esta operación lo más aconsejable es usar un centro de mecanizado con 

cambio de herramientas. La pieza se fijará con mordazas tomando como referencia los 

taladros de centraje anteriormente realizados. 

 

La verificación se realiza mediante pie de rey y los pasos a seguir son los siguientes: 

 

− Fijar cárter en útil con puntos de referencia los puntos de centraje ya practicados. 

− Planear borde saliente cilíndrico y contornear saliente y superficie de contacto con fresa 

de planear con plaquitas a 90º. 

− Cambio de herramienta. 

− Puntear los 4 taladros a realizar con broca de puntear. 

− Cambio de herramienta. 

− Taladrar 4 agujeros a diámetro 10 mm con broca. 

− Retirar y verificar pieza.  

 

Este taladrado no se realizará en la fase anterior porque implicaría una plantilla más 

complicada y dar la vuelta manualmente a la pieza (de grandes dimensiones). 
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Fase 40: Contorneado de unión cárter-culata y mandrinado alojamiento árboles 

 

Tomando como referencia los agujeros de los pasadores de centraje se realiza el 

mandrinado de los alojamientos de los rodamientos A de los árboles. Esta operación puede 

realizarse en diferentes máquinas como mandrinadora, centro de mecanizado, torno…  

 

La opción de mandrinadora se descarta debido a la falta de flexibilidad de esta máquina. El 

uso del torno también es descartado por la necesidad de crear cuatro ejes de revolución 

diferentes, complicando y encareciendo el útil de sujeción así como la manipulación de la 

pieza por el operario. Se considera pues que la forma más económica de realizar el 

mandrinado es en centro de mecanizado con herramientas de mandrinar (herramienta de 

torno montada sobre cabezal de fresa a diámetro igual al diámetro a mandrinar). 

 

Se utilizarán herramientas a 90º que permitan realizar un pequeño refrentado sobre el fundo 

del alojamiento. Esta forma de trabajar es suficiente cuando las tolerancias no son muy 

exigentes. 

 

Se aprovecha esta fase para realizar el contorneado interno de 1 mm de la unión cárter-

culata. Esta operación se realiza con fresa frontal siguiendo el perfil requerido con la 

compensación de radio de herramienta necesaria.  

  

− Fijar pieza en palet sobre útil tomando como referencia los taladros anteriormente 

realizados. 

− Realizar tres mandrinados de diámetro 32 mm y 20 mm de longitud. 

− Cambio de herramienta. 

− Realizar tres mandrinados Ø 25 mm y 5 mm de longitud. 

− Cambio de herramienta. 

− Mandrinar diámetro 70 mm, 20 mm de longitud. 

− Cambio de herramienta. 

− Fresar rebaje de unión cárter-culata, 6 mm de profundidad. 

− Retirar y verificar pieza. 
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Fase 50: Mecanizado alojamiento eje de horquilla de embrague y tapón de desengrase 

 

Resta mecanizar el alojamiento destinado a albergar el eje de la horquilla de embrague con 

el cojinete de fricción que permite su rotación. Así mismo se aprovecha la operación para 

realizar el mecanizado del taladro roscado al que se enroscará el tapón de cambio de 

lubricante que ha de incorporar el conjunto para su mantenimiento.  

 

Podría realizarse la operación en taladradora de columna con plantilla guía, pero se 

descarta esta opción al ser necesario un planeado previo de las superficies. Debido a la 

complejidad de la forma del cárter y a la necesidad de varios cambios rápidos de 

herramienta se considera que la mejor forma de realizar estas operaciones es en centro de 

mecanizado de control numérico.  

 

El útil de fijación ha de permitir la rotación de 90º del cárter y se han de tomar como 

referencia los puntos de centraje practicados. Los pasos a realizar por el centro de 

mecanizado se pueden consultar en el anexo F - Hojas de Operaciones. 

 

2.3.2. Culata 
 

La culata consiste en una tapa en la cual se han de realizar los mandrinados destinados a 

soportar los 4 árboles en su extremo B, manteniendo la concentricidad con el cárter, por lo 

que se habrán de practicar dos taladros de centraje de la misma forma que en caso anterior. 

Igualmente se tendrán que realizar 14 taladros para la unión cárter-culata y 12 taladros 

roscados para la unión de la culata con las dos tapas de sellado. Es recomendable realizar 

un planeado previo de las superficies tanto exterior como de la superficie de unión cárter – 

culata al tener uniones con otros elementos que han de asegurar la estanqueidad y evitando 

así deformaciones de la pieza. 

 

Fase 10: Planeado cara exterior 

 

La primera operación necesaria es el planeado de la cara exterior de la culata. Esto es 

necesario debido a la necesidad de planitud que se ha de tener en esta cara para poder 

asegurar tolerancias axiales y asegurar la estanqueidad del conjunto. Esta operación se 

realiza de forma sencilla en fresadora vertical con fresa de planear.  
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Es muy importante el sistema de fijación de la pieza debido a la poca superficie de agarre de 

que se dispone. Si se decide fresar toda la superficie (solución necesaria por motivos 

estéticos) se ha de buscar una solución que permita realizar la operación de una única 

pasada. La solución más lógica sería la sujeción mediante mordazas por la periferia, pero 

esta opción implica el riesgo de pandeo de la tapa (de fundición de aluminio).  La 

complicada geometría de este elemento ha de llevar a soluciones más particulares. La 

solución económica pasa por partir de una forma de fundición sin el rebaje de unión con el 

cárter, esta opción permitirá un mayor apoyo en el contorno, evitando una fijación inestable. 

Esta opción ofrece una mayor superficie de apoyo para un útil que con sistema hidráulico 

sujete la pieza por la periferia en la dirección del mecanizado. 

 

Fase 20: Taladrado y roscado 

 

De forma similar al caso del cárter se realizan los 2 pasadores de centraje de la unión cárter 

y culata en taladradora de columna con plantilla y casquillos guía. De la misma forma se 

realizan los 14 taladros de unión cárter-culata y los 12 taladros roscados responsables de la 

unión culatas-tapas de sellado. La forma de actuar es similar a casos anteriores, indicada en 

la hoja de operaciones.  

 

Fase 30: Contorneado unión cárter - culata 

 

Es necesario fresar la superficie de unión de la culata con el cárter para obtener la necesaria 

estanqueidad cárter-culata. Esta operación se realiza en fresadora de control numérico con 

fresa de planear debido a la complejidad del contorno a realizar. Se puede realizar la 

operación de una única pasada. Las plaquitas estarán colocadas formando 90º para así 

dejar acabada también la pared lateral. 

 

Se bloquea la pieza mediante útil de sujeción utilizando los agujeros disponibles de fundición 

para centrar la pieza. 

 

Fase 40: Mandrinado alojamiento de los rodamientos 

 

Con la culata fijada en útil por el contorno y tomando como referencia los taladros de 

centraje, se realiza el mandrinado de los alojamientos de los sistemas de alojamiento y 

retención de ejes y rodamientos.  
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La opción más lógica, rápida y económica, según las razones anteriormente expuestas y 

teniendo el cuenta el gran número de cambios de herramienta que serán necesarios, es 

realizar la operación en centro de mecanizado con herramientas de mandrinar.  

 

Se ha de realizar también el ranurado frontal que albergará las juntas tóricas de 

estanqueidad. Lo más aconsejable sería la utilización de herramientas especiales de 

ranurado frontal (parecida a herramientas de mandrinar), pero se habrían de fabricar por 

pedido y se deja su posible utilización a un punto de estudio de mejora continua futuro y 

fuera del alcance de este proyecto. 

 

Los pasos a seguir se describen en la correspondiente hoja de operaciones. 

 

2.3.3. Tapas de sellado 
 

A pesar de ser diferentes las dos tapas del conjunto, el procedimiento que se ha de aplicar 

es el mismo en los dos casos, se comentarán en el anexo B las diferencias dimensionales 

entre los dos casos. 

 

Fase 10: Planeado 

 

De la misma forma que en el caso de la culata, es necesario mecanizar la cara interna de 

las tapas de sellado para conservar la estanqueidad. La operativa a aplicar es idéntica que 

en el caso anterior, aunque en este caso el riesgo de pandeo es menor. 

 

Fase 20: Rebaje de tornillería 

 

Con el fin de limitar la longitud de los tornillos de fijación (importante para asegurar la no 

abertura de la junta) se practica el fresado de los alojamientos de las cabezas de los 

tornillos.  

 

Esta operación se realiza en fresadora de control numérico mediante fresa frontal. La 

verificación se realiza mediante pie de rey. 
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Fase 30: Taladrado 

 

Se realizan a continuación los taladrados correspondientes a los 6 tornillos de fijación de 

cada tapa con la culata. Para poder asegurar la concentricidad de los posteriores 

mandrinados se tomarán dos taladros de esquinas opuestas como taladros de centraje, por 

lo que será necesario realizar en ellos un posterior escariado. Esta operación, como en 

casos anteriores similares, se realiza en taladradora de columna con plantilla y casquillos 

desmontables. 

 

Fase 40: Mandrinado 

 

Con la tapa fijada en centro de mecanizado se realiza el mandrinado de la pieza, para ello 

se fija la pieza con mordazas en centro de mecanizado de forma similar al caso de la culata. 

La cara de referencia es la mecanizada anteriormente y la operativa es similar al 

mandrinado de la culata. 

 

 

2.4.    Embrague 
 

El embrague está compuesto por piezas de diferente concepción, a pesar de esto se han 

agrupado en este apartado de la memoria por constituir un grupo funcional. Se pasa a 

comentar cada una de las piezas que componen el conjunto. 

 

2.4.1. Manguito de embrague 
 

Esta pieza es la responsable de la transmisión de par entre la caja de cambios y el árbol 

primario de la toma de fuerza. El material que lo compone es un acero cementado 10 S 20 

(F-2121) debido a la importante mecanización a la cual se someterá. 

 

Fase 000: Pieza en bruto 

 

La discusión acerca de la forma de partida es similar al caso de los engranajes. En este 

caso se decanta de inicio por pieza forjada debido a la menor cantidad de material a 

desprender. Cabe recordar que el proceso de forja ofrece a la pieza mejores cualidades 

mecánicas por su fibrado característico, aspecto importante en una pieza tan solicitada. 
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Fase 010: Torneado primera fase 

 

Con la pieza fijada en torno de control numérico con garras duras se refrenta la primera cara 

y se mandrina el interior del manguito siguiendo la misma filosofía de la fabricación de los 

engranajes. La operación se realiza en torno de control numérico por ahorro de tiempo. 

 

Fase 20: Torneado segunda fase 

 

Con pieza fijada con garras blandas por el interior ya mandrinado se ha de refrentar la cara 

opuesta, cilindrar el exterior, crear las ranuras para los dados de deslizamiento y mandrinar 

el diámetro interno del dentado. Por la rentabilidad que aporta, se realiza la operación en 

torno de control numérico. 

 

Fase 30: Dentado interior 

 

Siguiendo el mismo razonamiento que en el caso del estriado de unión de los engranajes se 

brocha el interior del manguito de embrague con el fin de crear el dentado que ha de 

engranar con la rueda del eje de la caja de cambios. 

 

Fase 40: Entrada de dientes 

 

Con el fin de garantizar el correcto embrague se ha de realizar un redondeado de la entrada 

de los dientes. Esta operación se realiza en máquina especializada Gratomat. Se puede 

pensar en que la poca ocupación de esta máquina tan especializada podría suponer una 

mala inversión. No se considera la posibilidad de encargar la realización de esta fase a 

proveedor externo ya que el coste de la máquina es reducido y no supone un gran 

conocimiento del proceso en sí ya que la máquina es sencilla y automática. Se realizará el 

redondeo del diente a radio igual a la mitad del espesor del diente en la base. 

 

Fase 50: Tratamientos térmicos 

 

Se realizan unos tratamientos térmicos de cementación (1 mm de profundidad), templado y 

revenido siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de los árboles y engranajes, 

aplicando en este caso las temperaturas adecuadas al material a tratar. 
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2.4.2. Dados de deslizamiento 
 

La misión de los dados de deslizamiento es convertir el balanceo de la horquilla de 

embrague en un movimiento de translación axial. Esto implica un alto rozamiento, por lo cual 

justifica la elección del material, bronce UNE C-3112.  

 

La geometría de partida podrían ser formas usuales como barras cilíndricas o rectangulares 

normalizadas, pero el elevado coste del material, con la gran cantidad de viruta que 

provocarían estas opciones y el complicado proceso de mecanización al cual se han de 

someter, recomienda partir de una preforma a la cual se le realizaría una única pasada de 

mecanizado para acabar la pieza. Esta preforma puede ser forjada, fundida o sinterizada.  

 

Al no estar sometida a grandes esfuerzos mecánicos se prefiere una forma obtenida a partir 

de sinterización de polvos. Esta opción permite obtener la forma definitiva directamente ya 

que las dimensiones de la pieza tienen una tolerancia ya garantizada por el sinterizado. Esta 

opción es más competitiva en el tema económico ya que el desperdicio de material es 

inexistente, el coste de la materia prima para una gran cantidad de piezas fabricadas al año 

es similar a la preforma forjada y se evita realizar operaciones posteriores en la planta, solo 

se montará en el conjunto.  

 

La compactación ha de realizarse de forma paralela al eje del pivote ya que la tolerancia 

más exigente es el diámetro del eje del dado de deslizamiento. La distribución de 

densidades será, además, óptima para el caso que acontece. 

 

El proceso consiste en la compactación de polvos metálicos en prensa y un posterior 

calentamiento de estas piezas en verde (sinterización) que permite a los granos crear 

microsoldaduras entre sí, obteniendo las cualidades mecánicas deseadas. La pieza final se 

caracteriza por su porosidad, lo cual en este caso puede ser favorable al mejorar la 

lubricación entre dado de deslizamiento y manguito de embrague u horquilla de embrague.  

 

Esta operación, al ser muy especializada, requerir unas instalaciones muy especializadas y 

un alto grado de know-how, se encarga a proveedor exterior. Las especificaciones del dado 

sinterizado incluyen un ángulo de desalojo de 1º con un partage en la cara intermedia, este 

ángulo no influye en la funcionalidad del dado y no se tiene en cuenta su eliminación. 
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2.4.3. Horquilla de embrague 
 

El material que compone tanto horquilla de embrague como eje de horquilla es acero 

bonificado 37 Cr4 (F-1201). Su pivotamiento permitirá la operación de embrague y de 

desembrague. 

 

Fase 000: Pieza en bruto 

 

La forma de la horquilla obliga a partir de forma forjada debido al enorme gasto de material y 

tiempo de mecanizado que implicaría otra opción. A la forma de partida tan solo habrá que 

realizar los taladros y el fresado de la superficie de contacto con los dados de deslizamiento. 

 

Fase 010: Fresado 

 

Con fresa frontal se fresan las dos superficies de contacto con dados de deslizamiento. Esta 

operación se realiza de forma rápida en fresadora de control numérico. La opción de usar 

fresa de planear es descartada por el riesgo de interferencia entre pieza y eje de fresadora, 

así como porque obligaría a una fijación diferente para cada alojamiento. 

 

Fase 020: Taladrado 

 

Se han de realizar los taladros de los ejes de los dados de deslizamiento y el taladro 

roscado de fijación con el eje de la horquilla.  

 

Esta operación podría realizarse en centro de mecanizado, pero se considera que se realiza 

más fácil, rápida y económicamente en taladradora de columna con plantilla y casquillos 

guía. El reducido peso de pieza y plantilla juntos permite su fácil manipulación por el 

operario. 

 

Fase 030: Tratamientos térmicos 

 

Se realiza un templado y su posterior revenido a la pieza con el fin de obtener una mayor 

resistencia. No se considera que el suave temple influye en importancia a la fragilidad de los 

dientes del roscado y no se protegerá.  
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2.4.4. Eje de horquilla 
 

Fase 000: Pieza en bruto 

 

El material es el mismo que el usando en la horquilla de embrague. La forma del eje lleva a 

la conclusión que la forma de partida idónea para obtener la forma final es la barra cilíndrica 

rectificada sin centros de diámetro 12 mm f6, de esta forma se minimiza la mecanización a 

realizar en la barra. 

 

Fase 010: Serrado de barras 

 

Con sierra de cinta se sierra el material de partida en piezas de 88 mm de longitud. La 

operativa es con sierra de cinta de la misma forma a la utilizada en casos anteriores. 

 

Fase 020:  Torneado 1ª fase 

 

Con la barra centrada mediante garras blandas en torno de control numérico se realiza el 

refrentado a 86,5 mm de longitud y un cilindrado a diámetro 8 mm x 7,5 mm de longitud. 

Será necesaria una herramienta de refrentar y otra de cilindrar. La operativa a seguir es la 

siguiente: 

 

Fase 030:  Torneado 2ª fase 

 

Para mecanizar el otro extremo del eje, conservando la concentricidad mediante garras 

blandas, se da la vuelta a la pieza fijando la pieza mediante garras blandas, realizando el 

torneado que resta. Con las mismas herramientas del caso anterior se realiza el refrentado y 

cilindrado de este extremo. 

 

Fase 040: Prisionero fijación 

 

Se han de realizar los alojamientos para los sistemas de fijación mediante prisionero 

roscado existentes en las uniones eje-horquilla y eje-brazo, esta operación se realiza con la 

broca de puntear de 120º y 3 mm de diámetro (diámetro de la punta esférica del prisionero).  
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Esta operación podría realizarse en centro de mecanizado, pero se descarta esta opción 

debido al tiempo de colocación de la pieza, ya que mantendría parada mucho tiempo una 

máquina tan cara (el tiempo de corte es muy pequeño en comparación al tiempo de carga y 

descarga de la pieza). 

 

Se decide que se realice la operación en taladradora de columna con plantilla, de forma 

análoga a casos anteriores. 

 

Fase 050:  Tratamiento térmico 

 

Para poder obtener las cualidades mecánicas deseadas se realiza un tratamiento de temple 

y revenido a la pieza siguiendo las mismas consideraciones del caso anterior. 

 

2.4.5. Brazo de horquilla 
 

El material que compone el brazo de horquilla es un acero no aleado C25 (UNE 36.051-

2/91). Su función es transmitir el esfuerzo del pistón neumático al eje de horquilla. 

 

Fase 000: Pieza en bruto 

 

La forma simple que se ha decidido para esta pieza recomienda el partir de barra 

rectangular calibrada 20 x 20 mm. Con esta opción se permite que únicamente se hayan de 

mecanizar los extremos por motivos de estéticos y de seguridad y realizar los taladros 

necesarios. No se considera práctico partir de una solución forjada ya que el mecanizado a 

realizar es limitado y el coste del material en bruto no estaría justificado. 

 

Fase 010: Serrado de barras 

 

En sierra de cinta se corta el material en tramos de 100 mm de longitud. 

 

Fase 020: Redondeo extremos 

 

Sujetando la pieza con mordazas por el tramo central se fresa los dos extremos a radio 11 

mm (para evitar un mal aspecto visual). Esta operación se realiza con fresa de planear con 

plaquitas a 90º y  cuatro pasadas de 5 mm en fresadora de control numérico. 
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Fase 030: Taladrado 

 

A esta pieza se han de practicar tres taladros de acoplamiento con el pistón neumático, un 

taladro de alojamiento del eje de la horquilla y un taladro roscado que permitirá la fijación de 

la unión eje-brazo mediante el sistema prisionero antes comentado. Igual que en otros casos 

se realiza la operación en taladradora con plantilla y casquillos guía. 

 

Fase 040: Tratamientos térmicos 

 

Es conveniente realizar un ligero tratamiento de temple y revenido a la pieza hasta obtener 

una dureza superficial de 365-410 HB. La operativa a seguir es similar a los casos 

anteriores. 

 

 

2.5.    Platos de transmisión y arandelas de sujeción 
 

Se pasa ahora a detallar el proceso del resto de elementos que componen la toma de fuerza 

y cuya fabricación se realiza en la misma planta productiva. Estos elementos son los platos 

de transmisión y sus correspondientes arandelas que permitirán su sujeción mediante un 

tornillo normalizado de la forma que se ha comentado anteriormente. 

 

2.5.1. Platos de transmisión 
 

Los platos de transmisión de salida de los árboles 2 y 4 a pesar de tener diferentes 

dimensiones siguen idéntico proceso de fabricación. El material que compone a estos 

elementos es un acero F-1142, que puede ser templado por inducción. El templado por 

inducción obliga a planear el mecanizado del elemento partiendo de un mecanizado previo 

con excedente de material para corregir deformaciones. 

 

Fase 000: Pieza en bruto 

 

Para evitar malgastar material se decide partir de preforma forjada. 
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Fase 010: Torneado primera fase 

 

Fijando la pieza en torno de control numérico con garras duras por el diámetro exterior de la 

parte trasera del plato de transmisión se refrenta la cara con herramienta de refrentado.  

 

Posteriormente se mandrina el interior del plato (sin llegar al tramo correspondiente al 

acanalado de unión) con herramienta de mandrinar hasta medidas de plano. La pieza se fija 

al torno mediante garras duras. 

 

Fase 020: Torneado segunda fase 

 

Con la pieza fijada por el interior mediante garras blandas (conservando de esta forma la 

concentricidad) se procede al mecanizado tanto de la forma exterior como del diámetro 

interior del estriado de unión con el árbol mediante herramientas de copiado y mandrinado, 

realizando los chaflanes necesarios. 

 

Es obligatorio en esta fase dejar 1 mm de sobreespesor en el interior y 0,3 mm en el exterior 

de la zona a templar para compensar la posible deformación que provoque el temple por 

inducción, así como para realizar un posterior rectificado de la zona templada. 

 

Fase 030: Taladrado 

 

Con taladradora de columna y plantilla se realizan los 4 taladros necesarios para collar el 

elemento receptor de la aplicación final de la toma de fuerza. La operación se realiza en 

taladradora de columna y se finaliza con el chaflanado de los taladros realizados por los dos 

costados. 

 

Fase 040: Temple por inducción 

 

Se ha de templar por inducción la pared externa del plato de transmisión hasta conseguir 

una dureza superficial de 54-60 HRC. Esta operación, por ser tan especializada es 

conveniente encargarla a proveedor externo ya que los costes de realizarla en la misma 

planta no serian justificables. 
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Fase 050: Torneado 3ª fase 

 

Fijando la pieza de forma idéntica a la realizada en la fase 20 se mandrina el tramo al cuál 

se ha dejado anteriormente el sobreespesor de 1 mm.  

 

Fase 060: Ranurado 

 

Con brochadora se realiza el ranurado de unión con el árbol. El estriado es un 32x36x6  (19 

mm de longitud) para el árbol 2 y un 18x22x6 (20 mm) DIN 5462  para el árbol 4.  

 

Fase 070: Rectificado 

 

En rectificadora de exteriores se rectifica el alojamiento del retén de forma similar al caso de 

los árboles. 

 

2.5.2. Arandelas de sujeción plato 
 

Esta arandela fija axialmente el plato de transmisión al árbol de la toma de fuerza e 

incorpora la junta tórica que evita la fuga de aceite en este punto. Es un disco de 8 mm de 

espesor con una ranura exterior de 3,9 mm de ancho y un taladro axial de 10 mm de 

diámetro. 

 

Fase 000: Pieza en bruto 

 

La forma de la arandela lleva a la conclusión de que la mejor forma de partir es de barra 

cilíndrica de diámetro 45 mm para la arandela del árbol 2 y de 38 mm para la del árbol 4. 

Las barras son de acero laminado y 1.000 mm de longitud.  

 

Otra opción posible sería obtener las piezas directamente de sinterizado, pero esta opción 

ha sido descartada debido a su elevado coste. 

 

Fase 010: Torneado 

 

Después de descartar posibilidades de fabricación similares a las realizadas anteriormente 

para los engranajes debido a la dificultad de sujeción de una pieza de tan poco espesor y 
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por las dimensiones reducidas de la pieza se decide que la mejor forma de obtener la pieza 

es alimentando el torno de control numérico con barras, finalizando la pieza. Los pasos a 

realizar son los siguientes: 

 

− Extraer 15 mm de barra. 

− Refrentar cara. 

− Cambio de herramienta. 

− Realizar cilindrado exterior a diámetro 42 mm para la arandela 2 (35 mm para la arandela 

4) con herramienta de cilindrado. 

− Cambio de herramienta. 

− Realizar ranurado intermedio con herramienta de ranurar de 3,9 mm de anchura y 2,3 

mm de profundidad en radio. 

− Cambio de herramienta. 

− Realizar taladro axial con broca de 9,6 mm de diámetro. 

− Cambio de herramienta y colocar pinza de brazo de robot para evitar su caída. 

− Tronzar pieza con herramienta de tronzado. 

− Retirar pieza. 

 

El resto de elementos, al ser normalizados y de uso común en multitud de conjuntos 

mecánicos, se ha descartado el estudio de su fabricación en la propia planta ya que existen 

proveedores especializados cuyos costes de fabricación son tan bajos que permiten vender 

estos productos a un precio muy inferior al coste que implicaría la fabricación propia. 

 

 

2.6.    Elección de las alternativas de fabricación 
 

Planteadas las diversas opciones de fabricación, recomendadas por la experiencia en cada 

caso particular, se valora el coste económico de cada una de las opciones (único criterio que 

resta por decidir).  

 

Para ello se han de contabilizar diversos costes directos asociados a la fabricación de las 

piezas, contabilizados en un año: 

 

− Coste de herramientas y utillajes. 
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− Coste de ocupación de la máquina. 

− Coste de la máquina a adquirir. 

− Coste de ocupación del espacio por la máquina, material… 

− Coste de mano de obra directa. 

− Coste energético. 

− Coste de materia prima. 

− Coste operaciones encargadas a proveedor. 

 

El coste de herramientas implica el número de herramientas anuales que se han de utilizar y 

su coste unitario. El coste de ocupación de la máquina viene decidido por el tiempo de ciclo 

calculado y el coste-hora de la máquina en cuestión. El coste de ocupación de espacio será 

contabilizado en las opciones que impliquen una mayor superficie ocupada en la planta ya 

sea por una máquina adicional o por el material almacenado o en espera.  

 

La mano de obra se ha de contabilizar cuando se entienda que la opción en cuestión implica 

contratar a un número más elevado de operarios y/o técnicos. El coste energético se verá 

incrementado en aquellas operaciones que requieran una maquinaria adicional o un tiempo 

de ocupación de la misma máquina superior. Las operaciones encargadas a proveedor 

tendrán un coste por pieza fijado con éste. 

 

Se han de aplicar los criterios de amortización de maquinaria y edificio. Se considera 

adecuado un periodo de amortización para la maquinaria de 8 años y para el edificio de 10 

años. 

 

Con esto se decidirá cuales de las opciones planteadas será la más rentable. 

 

Según los cálculos desarrollados en el anexo C – Valoración de alternativas para cada una 

de las alternativas de fabricación planteadas, valorando los costes adicionales que implica 

cada una de las opciones, se pueden tomar las siguientes decisiones: 

 

− Es recomendable utilizar herramientas de copiado Iscar Cut Grip en lugar de las 

herramientas convencionales a la hora de copiar el perfil de los cuatro árboles. 

− De la misma forma el tratamiento térmico que se ha de realizar a las piezas del conjunto 

se realizará en la misma planta productiva mediante hornos discontinuos y operarios 

dedicados a esta tarea. 
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− La realización del ranurado necesario para fijar los platos de transmisión en los árboles 2 

y 4 implica un tiempo de mecanizado tan elevado que obliga a la compra de una máquina 

especializada en esta tarea. 
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3.    PROCESO DE MONTAJE 

 

 

 

El proceso de montaje a seguir consiste en el montaje de los 4 árboles de forma 

independiente. Posteriormente, fijando la toma de fuerza a la caja de cambios y tomando 

ésta como base se incorporarán los cuatro árboles montados, así como el sistema de 

embrague, la culata y tapas de sellado y demás elementos que completan la toma de fuerza. 

Con esto se tiene el conjunto caja de cambios - toma de fuerza listo para entregar al cliente.  

 

Así pues se tendrá una línea de montaje para árboles y otra, de mayor envergadura donde 

se unirá la toma de fuerza a la caja de cambios y se finalizará el montaje. La filosofía a 

seguir en las dos líneas, debido a la gran cantidad de conjuntos a fabricar al año, consiste 

en una línea mecanizada donde se tiene el elemento de soporte (el árbol o la caja de 

cambios montados sobre un palet) que se desplaza y a cada lado estarán dispuestos los 

operarios que tendrán a mano los elementos a montar y las herramientas necesarias para 

ello. En cada estación se inmoviliza el palet a montar junto con la pequeña cola que se 

permite que se forme. Esta forma de trabajar impide los tiempos muertos de espera entre 

operarios y agiliza el trabajo, permitiendo que otro operario más descargado pueda ayudar 

puntualmente en una estación más sobrecargada. 

 

También será necesario colocar una pequeña mesa auxiliar donde un operario realizará 

manualmente el montaje de los subconjuntos de horquilla de embrague con dados de 

deslizamiento y de las tapas de sellado con los platos de transmisión. Esto es necesario 

para evitar un gasto de tiempo no útil en la línea de montaje, permitiendo que ésta trabaje de 

forma más rápida. 

 

Seguidamente se realiza una explicación del proceso a seguir en cada una de las 

estaciones, introduciendo las herramientas y útiles necesarios para llevar a cabo el montaje 

de los elementos. Dentro de esta explicación se indican los operarios que serán necesarios 

en cada línea y las características puntuales del trabajo que han de realizar. Posteriormente 

se indica la previsión del tiempo de montaje de un subconjunto, dato necesario para realizar 

la estimación de mano de obra necesaria para el proceso. 
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3.1. Línea de montaje de árboles 
 

La línea de montaje de árboles ha de estar preparada en todo momento para poder montar 

indistintamente los cuatro árboles, según las necesidades de cada momento, permitiendo el 

suministro directo mediante un pequeño pulmón a la línea de montaje final, minimizando e 

incluso evitando el almacenaje de los árboles montados. Se pasa a explicar ahora el 

montaje de cada uno de los subconjuntos y en qué estación de montaje se realizará. Se 

diseña la línea de forma que con dos estaciones de un operario cada una se puedan 

finalizar los subconjuntos. 

 

3.1.1. Conjunto árbol 1 
 

Este conjunto es el que incorpora mayores elementos y será, por lo tanto, el que más tiempo 

tardará en montarse. Por este motivo se ha de estudiar muy bien el proceso de montaje, 

para intentar reducir un tiempo que implica un considerable coste económico. 

 

En la primera estación se ha de coger el árbol de la estantería y colocarlo de forma vertical 

sobre el palet, soportado por el extremo B. Se incorporará la corona de agujas y, aplicando 

grasa previamente sobre el extremo A, se embute ésta mediante un pistón neumático. 

Seguidamente se han de incorporar los tres conjuntos resortes de retención - bola de acero 

responsables del embragado de la toma de fuerza. Para evitar que se caigan se aplica un 

poco de cinta adhesiva de forma provisional. Posteriormente se colocará el manguito de 

embrague, retirando con cuidado las cintas adhesivas que se habían colocado sobre las 

bolas de acero. Mediante maza de nylon se colocará el manguito en posición desembragada 

(apoyado sobre la pared del árbol). 

 

El siguiente operario es el responsable de dar un giro de 180º al árbol. Esto puede realizarse 

manualmente debido al no elevado peso del árbol, pero seria conveniente el relevo horario 

de los operarios para evitar su fatiga. En esta posición se incorporará el engranaje 1 y se 

colocará en su posición. Para facilitar la operación se permiten suaves golpes de maza 

hasta hacer tope con la pared del árbol. Para finalizar el conjunto se incorporan y colocan en 

este orden el anillo separador 1, el rodamiento de rodillos 1 (FAG NUP 2205 E DN 25), el 

aro separador 1 y la arandela seger 1, esta última fija el paquete montado y permite el 

transporte del conjunto.  
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3.1.2. Conjuntos árbol 2 y 4 
 

Los conjuntos correspondientes a los árboles 2 y 4 con los elementos que llevan 

incorporados son análogos, por lo cual su proceso de montaje será idéntico. 

 

Se coloca el árbol en el palet de forma vertical apoyándolo por el extremo B. Seguidamente 

se embute, mediante cilindro neumático, el casquillo de agujas con fondo INA BK 2520 DN 

25, aplicando grasa previamente. Para finalizar la operación en esta estación se coloca el 

engranaje, ayudándose de la maza.  

 

El siguiente operario incorporará la arandela inmovilizadora, inmovilizándola axialmente 

mediante el doblado de la pestaña inferior. Seguidamente fijará el engranaje mediante el 

tornillo de fijación usando llave fija y lo inmovilizará doblando sobre él la pestaña superior de 

la arandela. Para esta operación se utilizará un útil especial con mango que facilite la 

operación. Finalmente ha de voltear el árbol y colocar el rodamiento de rodillos B (FAG UN 

1008 M1 DN 40 para el árbol 2 y NUP2205 E DN 25 para el 4). 

 

3.1.3. Conjunto árbol 3 
 

El árbol 3 tiene menos elementos incorporados, por lo cual la carga de trabajo será menor. 

 

El primer operario ha de embutir el rodamiento de agujas A de forma idéntica a los árboles 2 

y 4. Seguidamente se volteará el árbol y fijará el engranaje. 

 

En la segunda estación se realiza la misma tarea que en el caso del árbol 3, incorporando el 

anillo separador, el engranaje de rodillos B (FAG NUP 304 DN 20), el aro separador y la 

arandela seger. 

 

Se puede concluir que el dimensionado de esta línea de montaje ha de contemplar la 

colocación de los dos operarios junto con los suministros, herramientas y máquinas que 

necesitan.  

 

Es necesario indicar que los dos operarios no tienen la misma carga de trabajo. En cada 

montaje uno tiene una carga de trabajo considerable y el otro ha de realizar simples tareas. 

Es por ello que siempre se han de relevar entre sí, de forma horaria. El operario menos 
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sobrecargado será el responsable de mantener las bandejas de suministro de las cuatro 

estaciones (de las dos líneas) siempre llenas, así como tareas de asistencia puntual a los 

otros operarios, transporte de los conjuntos montados a la línea final o tareas de limpieza. 

También será el encargado de realizar los pequeños montajes en la mesa de montaje que 

se explicarán a continuación. 

 

Para permitir el cambio de conjunto a montar no hay que realizar ninguna modificación sobre 

la línea, ya que todos los elementos necesarios estarán dispuestos en cada momento. Esta 

forma de trabajar permite una enorme flexibilidad en el montaje tanto para evitar tiempos 

muertos de operarios como para simplificar al máximo el flujo de materiales y permitir que 

los subconjuntos que se montan no necesiten de ningún almacenaje, se transportarán en 

forma de pequeños lotes directamente a la línea final y colocándolas directamente en las 

bandejas con ruedas de fácil transporte. 

 

 

3.2. Mesa de montaje auxiliar 
 

El operario colocado en la primera estación de la línea anterior, de forma manual sobre una 

mesa donde tiene a mano todos los elementos necesarios (puede trabajar sentado o de pie) 

montará tres subconjuntos diferentes, combinando estos montajes con las otras tareas que 

tiene encomendadas, según las necesidades puntuales existentes en la línea final. 

 

Para montar los dos subconjuntos de las tapas de sellado (análogos entre sí) primero se 

colocará el retén radial correspondiente sobre el plato de transmisión y este se fijará a la 

tapa de sellado mediante el anillo de seguridad correspondiente. Seguidamente se monta la 

junta tórica del plato a la arandela de sujeción y junto con el tornillo hexagonal del plato se 

coloca sobre éste. Los subconjuntos se irán colocando sobre bandejas con ruedas para 

poder ser transportados inmediatamente a la línea de montaje final. 

 

También se ha de montar el subconjunto horquilla de embrague - dados de deslizamiento y 

arandelas planas biseladas. Para evitar que se desmonte este subconjunto se irá colocando 

sobre un sencillo útil en forma de horquilla que mantiene la distancia entre los dados de 

deslizamiento. Este útil será retirado cuando se monte sobre el manguito de embrague y sea 

sujetado por el eje de la horquilla. 
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3.3. Línea de montaje final 
 

Esta línea también se puede dimensionar de forma que dos operarios puedan montar el 

número de conjuntos deseado por turno sin una sobrecarga excesiva de trabajo. 

 

Mediante manipulador se colocará la caja de cambios sobre el palet de forma que el eje de 

salida esté dispuesto de forma vertical. Se ha de fijar el cárter a la caja de cambios mediante 

los cuatro tornillos hexagonales de métrica 12, mediante atornillador neumático con control 

electrónico de par tarado a 62 Nm. Seguidamente será el encargado de colocar 

primeramente el retén radial del embrague y el cojinete de fricción PAP 1208 P10 

manualmente. Posteriormente se aprovisionará el subconjunto del árbol 1, insertando el 

rodamiento de agujas en el agujero practicado en el engranaje del eje de salida de la caja de 

cambios. A continuación colocará el subconjunto formado por la horquilla de embrague y los 

dados de deslizamiento sobre el manguito de embrague así como el eje de horquilla 

(retirando el útil de sujeción de la horquilla), el eje se fijará a la horquilla mediante el 

prisionero roscado, usando una llave tipo Allen del 2. Finalmente incorporará el brazo del 

embrague y lo fijará al eje mediante otro prisionero de la misma forma que anteriormente. 

 

El segundo operario ha de colocar los otros tres árboles, insertando el rodamiento de agujas 

al cárter usando maza si es necesario (con suaves golpes y permitiendo el correcto engrane 

de los árboles). Posteriormente aprovisionará la arandela AET y el tornillo magnético de 

desengrase y enroscará el tornillo mediante pistola neumática de 8 Nm (no es necesario 

control de par). A continuación colocará primero la junta de culata y la culata sobre el cárter, 

asegurando los cuatro rodamientos a la culata mediante sus correspondientes anillos de 

seguridad. La culata se posicionará mediante los dos tetones de centraje y se fijará usando 

atornillador con control electrónico de par tarado a 8 Nm gracias a los 14 tornillos 

hexagonales de métrica 6. Posteriormente colocará en las ranuras practicadas en la culata 

las cuatro juntas tóricas correspondientes de forma manual. Seguidamente cogerá el 

subconjunto de la tapa de sellado 1-2 y lo montará sobre los árboles 1-2 haciendo encajar el 

ranurado del plato con el del árbol 2. A continuación se fijará la tapa a la culata mediante 6 

tornillos (métrica 6) y fijará el plato al árbol mediante el tornillo de métrica 8. Para esto último 

se necesitarán dos atornilladores neumáticos con control electrónico de par, el primero a 8 

Nm y el segundo a 24 Nm. Se finaliza el montante siguiendo este último proceso sobre la 

tapa de sellado 3-4, finalizando el montaje de la toma de fuerza. 
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3.4. Previsión de tiempo de montaje 
 

Sumando la lista de operaciones a realizar en cada estación de la línea final se puede 

deducir que aproximadamente cada 280 segundos saldrá un conjunto montado de la línea 

de montaje. Esta previsión ha sido estimada de forma teórica a partir de los movimientos a 

realizar en la estación más cargada. 

 

Este tiempo de montaje implica que serán necesarias 1.555,6 horas anuales para montar los 

20.000 conjuntos previstos. Este número de horas es suficiente para dedicar un turno de 

trabajadores completo para realizar el montaje. Cada turno estará compuesto por 4 

operarios (94,3 % de ocupación) y pueden realizar turno de jornada partida a diferencia de 

sus compañeros de la sección de taller. 
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4.    DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

 

 

4.1. Necesidades de maquinaria y mano de obra directa 
 

A partir de los tiempos de ciclo se pueden conocer las horas-hombre y las horas-máquina 

necesarias. Con esto se determina la maquinaria y cantidad de mano de obra directa 

necesarias para llevar a cabo la producción prevista. Esto junto con las instalaciones 

accesorias al proceso (almacén, montaje, oficinas…) permitirá dimensionar la planta física 

donde se implantará el proceso estudiado. 

 

4.1.1. Definición de la cantidad de maquinaria necesaria 
 

En el anexo D – Elección de maquinaria se realizan los cálculos necesarios para decidir la 

potencia de motor de cada máquina necesaria, que junto a las características de la máquina 

que ha de tener según los procesos comentados anteriormente permitirá decidir la máquina 

comercial a escoger.  

 

Seguidamente según los tiempos de ciclo consumidos por cada proceso realizado en cada 

máquina y multiplicando éstos por el número de conjuntos a fabricar al año se obtiene el 

número de horas que estará ocupada la máquina, con lo que se puede calcular el número 

de máquinas necesarias y el porcentaje de ocupación de cada máquina.  

 

Se considera que una máquina trabaja en saturación cuando su porcentaje de utilización se 

acerca al 90%. Esto no se puede permitir ya que cualquier avería o pico de producción 

podría provocar roturas en la entrega de producto al cliente, por lo que será necesario 

adquirir una máquina adicional y rebajar el porcentaje de ocupación. 

 

De la misma forma las máquinas con un porcentaje de ocupación inferior al 40% son 

candidatas a un estudio de mejora continua que incremente esta ocupación mediante la 

incorporación de nuevos procesos o considere la eliminación de estas máquinas. En el 

estudio económico resulta económicamente positivo el disponer de estas máquinas, pero el 

margen de beneficios se ha de intentar incrementar. 
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Tabla. 4.1. Descripción de la maquinaria a instalar en la planta 

 

Las máquinas que serán necesarias instalar en la planta, considerando dos turnos de 8 

horas diarios (descontando 30 minutos por turno por descansos y tareas de limpieza y 

mantenimiento diario) 220 días anuales, son las siguientes: 

 

 

 

 

Nº 
máq. Tipo máquina Marca y modelo 

Ocup. 
media 

(%) 
Potencia 

(kW) 
Medidas 

(mm) 
Dato 

significativo 

1 Máq. refrentar 
y puntear Irsasa FPV-110 64,1 0,75 1.300 x 

3.500 Ømax 110mm 

4 Torno CN Okuma Soarer L270 71,8 7,5 1.610 x 
1.740 

Ømax 270 mm 
nmax 4.200 rpm 
8 herr. 

4 Taladradora Ibarmia BX-35 77,8 1,1 500x800 nmax 2.000 rpm 

2 Talladora 
engranajes Pfauter P-251 79,2 16 1.950 x 

1.750 
Mmax 4 mm 
Dmax 250 mm 

1 Rectificadora 
puntos Conico C-15 66,0 0,5 800 x 

1.200  

1 Prensa 
sensitiva Eitel PR-40 36,3 2,0 480x920 40 Ton máx. 

1 Rectificadora 
ejes Danobat G-41-A/S 70,4 7,5 500x800 Ømax 348 mm 

1 Máquina hacer 
aletas 

Máq. especial por 
encargo 78,4 0,5 800 x 

1.000 

Adaptable a 
tres o cuatro 
ranuras 
simultáneas 

2 Fresadora CN Kondia CM-60-MF 74,5 7,5 2.150 x 
1.340 

Vertical 
nmax 8.000 rpm 

1 Brochadora Fors Ria 2 84,4 8 980 x 
1.200 

Brochadora de 
dos estaciones

1 Sierra de cinta Cecia SW200 16,3 1,5 1.980 x 
1.850 Ømax 250 mm 

2 
Centro de 
mecanizado 
CN 

Okuma MA-40HA 53,1 7,5 2.490 x 
3.940 

Horizontal de 
3 ejes 
nmax 7.000 rpm 
Cambio palets 
40 herr. 

1 Entrada 
dientes Gratomat Rausch 20,6 5 1.500 x 

800 Ømax 200 mm 

3 Horno Emison SAL-30 66,3 7,5 650 x 680 
Cementación, 
templado y 
revenido 
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Para la elección definitiva de la máquina a usar, a parte de las características necesarias se 

ha añadido el criterio de flexibilidad, importante a la hora de llevar a cabo un proceso 

necesario de mejora continua en el futuro. A la hora de escoger máquinas se puede optar 

por un criterio de inversión mínima, lo cual puede llevar a la elección de fabricantes más 

baratos. La experiencia enseña que a veces lo más barato no es lo más económico por el 

mayor riesgo de averías. Se han escogido fabricantes de calidad contrastada como Okuma 

o Danobat que si bien no son ni las más baratas ni las más caras si que asesoran un buen 

nivel de calidad en sus productos. 

 

El porcentaje de ocupación en la mayoría de las máquinas se encuentra entre el 60 y el 

80%, porcentaje idóneo en estos casos. La única máquina que se aproxima a la saturación 

es la brochadora (84,4 %), el riesgo de saturación puede evitarse aprovechando las dos 

estaciones de la máquina para realizar simultáneamente dos brochados sobre piezas 

diferentes (solo son necesarias las dos estaciones en el brochado del manguito de 

embrague). Las máquinas poco utilizadas como la sierra o la máquina de realizar la entrada 

de dientes son de bajo coste y el coste de su compra y utilización es inferior al externalizar 

las sencillas y rápidas operaciones que han de realizar.  

 

El caso de la prensa sensitiva es diferente, no está muy utilizada (36,3 %), pero el proceso 

inicial considera necesario enderezar los ejes con posterioridad a los tratamientos térmicos a 

los que se somete. Es recomendable, eso sí, estudiar con posterioridad la verdadera 

necesidad de este proceso, por lo que se podría llegar a anular esta fase (estudio fuera del 

alcance del presente proyecto). Por estos motivos se decide la compra de una prensa 

hidráulica de segunda mano en buenas condiciones. 

 

4.1.2. Cantidad de mano de obra directa necesaria 
 

Para poder dimensionar correctamente la planta productiva es necesario conocer el número 

de operarios por turno que se tendrá, esto es obligatorio para dimensionar instalaciones 

adicionales como los vestuarios, servicios, salas de descanso… 

 

Siguiendo un razonamiento análogo al cálculo del número de máquinas necesarias, se 

suman el número de horas/hombre necesarias para realizar cada una de las operaciones de 

mecanizado. Con esto se puede estimar el número de operarios necesarios para mecanizar 

las piezas que componen los 20.000 conjuntos a fabricar. 
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Las horas-hombre consideradas implican el tiempo hombre máquina parada (thmp) en el cual 

se cargan y descargan las piezas… y tiempo hombre máquina en marcha (thmm) en el cual el 

operario verifica la pieza, prepara la pieza nueva…  

 

La suma de estos tiempos implica que para fabricar todas las piezas que forman un conjunto 

se consume un tiempo de 5.692,6 s por conjunto (sin tener en cuenta las operaciones 

realizadas en la sección de tratamientos térmicos, multiplicando por 20.000 conjuntos 

anuales se obtiene un total de 31.625 h/año de operario necesarias. Dividiendo estas horas 

por las 3.300 horas anuales disponibles (2 turnos de 7,5 horas, 220 días laborables) se 

obtiene que serán necesarios 7 operarios por turno (dos en la sección de tratamientos 

térmicos) para poder fabricar la cantidad de tomas de fuerza demandadas.  

 

Debido a que todas las máquinas son de fácil utilización (máquinas de control numérico o de 

rápido aprendizaje) y a que el encargado de sección se ubicará dentro del taller para 

solucionar rápidamente los pequeños problemas que se puedan presentar los cinco 

operarios del taller pueden encargarse de varias y distintas máquinas simultáneamente, 

rotándose y ayudándose entre sí cuando sea necesario. 

 

A esta cantidad de operarios en mano de obra directa habrá que sumar la presencia de los 4 

operarios sección de montaje así como el personal de almacén, encargados… 

 

 

4.2. Dimensionado del almacén 
 

El dimensionado del almacén se realiza para permitir guardar 1 lote completo (1.820 

conjuntos) de materias primas, así como otro de piezas en curso listas para montar o a las 

que restan fases de montaje.  

 

El mayor espacio estará ocupado por las cajas de cambio a las cuales se han de montar la 

caja de cambios y aquellas que ya llevan incorporado el conjunto que se fabrica en la planta. 

Por este motivo será importante el transporte en camión semanal de las cajas de cambio (a 

montar y montadas). Se considerará que siempre se ha de disponer en el almacén de medio 

lote de cajas de cambios a montar y otro medio lote de conjuntos montados listos para 

entregar al cliente. Esto es así porque se considera una gestión del trabajo Just In Time. 
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A parte de estas consideraciones en el almacén se ha de colocar la sierra, la oficina del 

responsable de almacén, dejar un espacio de carga y descarga, instalar unos servicios y 

una zona de recarga de las carretillas elevadoras eléctricas durante la noche.  

 

4.2.1. Consideraciones de manutención 
 

En cuanto a la manutención de la materia en curso se utilizarán cajas metálicas de no muy 

grandes dimensiones (300 x 400 x 500 mm) para la mayoría de las piezas en curso, listas 

para montar o suministradas por el proveedor (material en bruto de forja, fundición, 

sinterizado…). Esta solución permite que el operario pueda manipular a mano las cajas de 

forma más sencilla y pueda colocar las cajas de forma que la carga y descarga de piezas 

sea más rápida y ergonómica. 

 

Las cajas se dispondrán cómodamente en palets estándar (800 x 1.200 mm) tanto en el 

almacén como en el taller, intentando homogeneizar el contenido de los palets. Para evitar 

problemas de identificación al código de cada pieza se añadirán tres dígitos, indicativos de 

la última fase a la cual se han sometido. Los palets llevarán un máximo de tres cajas de 

altura y se almacenarán en estanterías dentro almacén. Las estanterías estarán formadas 

por 4 niveles (más uno que es el suelo) de 3.000 x 1.200 mm y 1.500 mm de altura que 

permitirá almacenar de forma segura 3 palets por nivel. 

 

En el caso del cárter y de las cajas de cambio, debido a sus dimensiones se considera más 

práctico utilizar como contenedor en el proceso jaulas metálicas de 800 x 1.200 mm y 700 

mm de altura. Para permitir una correcta colocación de las piezas se utilizarán separadores 

de cartón. Estas jaulas metálicas han de ser robustas y apilables entre sí, permitiendo por 

seguridad un máximo de 4 jaulas apiladas de altura. 

 

A parte de los materiales en bruto que provienen de forja o fundición (ya suministradas en 

las cajas especificadas) serán suministradas barras de 1.000 mm de longitud como material 

en bruto de eje de horquilla y brazo de embrague. Estas barras se cortarán en las longitudes 

necesarias mediante sierra en el mismo almacén y los trozos se colocarán en cajas del tipo 

indicado, permitiendo su fácil manipulación dentro de la planta. Las barras correspondientes 

a las arandelas de sujeción de los platos de transmisión han de alimentar directamente al 

torno, por lo que serán administradas una a una cuando sea necesario.  
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Tabla. 4.2. Previsión del número de cajas necesarias 

 

También se han de contabilizar el resto de componentes normalizados que provienen de 

proveedores, como rodamientos, tornillería, juntas de estanqueidad… Estos materiales 

serán entregados en palets formados por pequeñas cajas de cartón. Estos palets se 

colocarán en una estantería próxima a la sección de montaje, todos juntos puesto que no 

necesitan ninguna operación dentro del taller. 

 

Finalmente se ha de tener en cuenta que se necesita disponer siempre de un pequeño stock 

tanto de cajas como de palets vacíos, para evitar que éstas se mojen, provocando 

oxidaciones a las piezas, se ha de prever una ubicación para estos materiales. 

 

4.2.2. Número de estanterías y huecos para jaulas metálicas necesario 
 

Es necesario realizar una previsión del número de cajas y jaulas que habrá que utilizar para 

prever el número de estanterías y huecos, para apilar las jaulas, necesarios. Según las 

dimensiones de las piezas se establecen las siguientes necesidades de cajas para 

almacenar un lote completo de piezas en bruto y otro de piezas listas para montar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza Piezas / Caja Nº cajas 
Árbol 1 56 65 
Árboles 2 y 3 64 114 
Árbol 4 80 46 
Engranajes 1, 2 90 82 
Engranaje 3 75 49 
Engranaje 4 240 16 
Culata  30 122 
Tapa de sellado 1-2 130 28 
Tapa de sellado 3-4 156 24 
Manguito de embrague 140 26 
Horquilla de embrague 648 6 
Eje de horquilla 3.772 1 
Brazo de horquilla 1.008 4 
Platos de transmisión 2 y 4 120 32 
Arandela sujeción plato 2 y 4 3.080 2 
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Tabla. 4.3. Previsión del número de jaulas metálicas necesarias 

La suma total de cajas necesarias según la tabla anterior es de 617, que se pueden distribuir 

en 52 palets. A estas necesidades de palets hay que dejar unos 8 palets con cajas donde se 

almacenarán las piezas en curso que esperan a la siguiente fase. También será necesario 

dejar tres palets para el almacenaje de los elementos normalizados que se compran 

directamente al proveedor. 

 

En cuanto a las necesidades de jaulas metálicas se estudian las siguientes necesidades de 

jaulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que en cada palet caben 12 cajas, que cada estantería soporta 15 palets y 

que en cada hueco de suelo se pueden apilar 4 jaulas se deduce que con 5 estanterías y 50 

huecos para apilar jaulas (48 m2) será suficiente. Con el fin de no sobrecargar algunos 

palets y de poder homogeneizar más el contenido de éstos se utilizarán más palets de los 

necesarios, la cual cosa llevará a la instalación de 6 estanterías (21,6 m2).  

 

El material se dispondrá en las estanterías de forma que en unas de ellas se encuentre el 

material en bruto, en otras el material en curso y en otras el material listo para montar (que 

estarán más próximos a la sección de montaje, anexa al almacén para minimizar el flujo de 

movimientos). 

 

4.2.3. Dimensionamiento del resto de instalaciones del almacén 
 

Para terminar de dimensionar el almacén se ha de considerar todos los espacios a dejar: 

 

− Pasillos de más de 3,5 m de ancho para permitir la carga y descarga de los palets de la 

estantería mediante carretilla elevadora. 

Pieza Piezas 
/ Jaula

Nº 
jaulas 

Cajas de cambio 18 52 
Cárter en bruto 60 32 
Cárter en proceso 60 12 
Cárter listo para montar 60 32 
Cajas de cambio montada 12 76 
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− Espacio de ocupación de la sierra, dejando un metro para la colocación de las barras en 

la parte posterior y un metro de seguridad alrededor de la máquina. Esto implica un total 

de 12 m2 de ocupación en la planta. 

− La zona libre de carga y descarga se decide que con 36 m2 será suficiente. 

− La oficina del jefe de almacén, que finalmente se instalará en las oficinas comunes de la 

planta debido a la idónea ubicación de éstas. 

− La zona de recarga de las baterías de las carretillas y transpalets eléctricos ocupará un 

total de 20 m2 y no se podrá ocupar su espacio por motivos de seguridad. 

 

 

4.3. Dimensionado del taller 
 

La parte más importante que compone la planta productiva es el taller, donde se encuentran 

las máquinas y se mecanizan las piezas.  

 

Así pues la prioridad en el diseño del taller es la instalación de las máquinas. Se ha indicado 

con anterioridad el espacio físico que ocupa cada una de las máquinas, pero a este espacio 

se ha de sumar un espacio de seguridad de 1 metro alrededor de ellas incluyendo el espacio 

que ocuparán el palets de piezas mecanizadas y el de piezas acabadas (si es necesario) y 

una pequeña mesa donde el operario puede llevar a cabo el autocontrol de las piezas 

fabricadas.  

 

Dentro de la planta tanto los palets como las cajas sueltas se transportarán mediante 

transpalets eléctricos, por lo que un ancho de 2 m de los pasillos laterales es suficiente para 

el movimiento de materias mediante transpalets y, ocasionalmente, mediante carretilla 

elevadora. 

 

En el taller se prevé un pequeño espacio que sirva de pulmón de material en curso 

pendiente de recoger o acabado de entregar por el carretillero del almacén. Se estima que 

con 4 palets será suficiente, se reserva un espacio de 6,4 m2. 

 

También es necesario integrar el almacén de herramientas y utillajes en el taller, ahorrando 

desplazamientos de los responsables de la preparación de la maquinaria y de los operarios. 

En el almacén de herramientas se instalará una máquina de prerreglaje de herramientas, se 

escoge la máquina Zoller Smile 400 que de forma rápida y sencilla permite dimensionar las 
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herramientas (universal y compacta, ocupando 1.000 x 1.400 mm). 

 

Dentro del taller se incorporará la garita del encargado de sección, donde controlará la 

producción de su turno, los datos de autocontrol y que la planificación del turno se lleva a 

cabo correctamente. Se estima que una pequeña garita de 8 m2 será suficiente para estas 

labores. 

 

 

4.4. Diseño y dimensionado de la línea de montaje 
 

Como ya se ha comentado las dos líneas de montaje se colocarán anexas al almacén ya 

que el flujo de materiales con éste es muy importante. Para facilitar los relevos y las ayudas 

entre los operarios, así como para minimizar el espacio ocupado, cada una de las líneas 

será lineal y colocada de forma paralela, trabajando los cuatro operarios en los vértices de 

un teórico rectángulo. 

 

El flujo de materiales será tal que por un extremo el carretillero incorpore las cajas de 

cambio y las piezas de la toma de fuerza a montar y por el contrario retire las cajas de 

cambio con la toma de fuerza montada, así como los palets y cajas vacíos. 

 

Se estima que la línea de montaje ocupará un espacio de 62,4 m2. 

 

 

4.5. Dimensionado del resto de instalaciones de la planta 
 

Las partes principales de la planta son el almacén, el taller y la línea de montaje que se 

acaban de dimensionar anteriormente. Será necesario, no obstante, prever la ubicación de 

otras secciones o instalaciones imprescindibles para el funcionamiento del proceso 

productivo. Estas instalaciones son: 

 

− Sección de metrología. En el laboratorio de metrología, correctamente equipado, se 

encontrarán las máquinas necesarias para llevar a cabo el control de calidad puntual y 

exhaustivo de las piezas fabricadas y de los elementos de autocontrol. Se adjudica un 

espacio de 54,6 m2 debido a la gran cantidad de elementos a instalar. 
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− Oficinas. Ocupado por el personal indirecto. Será necesario disponer de 4 despachos: 

uno para el director de la empresa, otro para el responsable de administración, otro para 

el responsable del jefe de planta y el del jefe de almacén. Con 40,5 m2 se tiene suficiente 

para el total de oficinas y la recepción. 

− Sala del equipo auxiliar. Sala donde se dispondrá del cuadro eléctrico, el compresor de 

aire, la caldera de agua caliente y otros equipos auxiliares necesarios. 9 m2. 

− Aseos para el personal. Uno para hombres y otro para mujeres. 12 m2. 

− Vestuarios masculino y femenino. En los vestuarios se instalarán duchas y aseos. 51 m2. 

− Área de descanso-comedor. Se estima que un área de descanso con capacidad para 10 

personas es suficiente (el personal de montaje realizará los descansos en horario 

diferente al resto. Se adjudica un espacio de 36 m2. 

 

 

4.6. Propuesta de distribución en planta y localización del 
proceso productivo 
 

Una vez conocidas y dimensionadas las necesidades de cada una de las áreas que 

componen la planta es necesario distribuirlas de la forma más racional posible. Para realizar 

una distribución en planta adecuada es necesario perseguir los siguientes objetivos 

[Domínguez y et al, 1995, p.277]: 

 

− Disminución de la congestión. 

− Reducción de manutenciones y material en proceso. 

− Supresión de áreas ocupadas innecesariamente. 

− Reducción de riesgos para el personal, las máquinas y los materiales. 

− Mejor utilización de la mano de obra y los materiales y recursos. 

− Incremento de la producción al reducir los retrasos. 

− Mejora de la supervisión y el control. 

 

Siguiendo esta filosofía se finaliza con una propuesta de distribución en planta donde se 

evitan al máximo los cruces entre los flujos de material y se piensa siempre en la seguridad 

y comodidad del operario. 
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4.6.1. Criterios previos 
 

Una vez conocidas las áreas que ha de contener la planta, para poder realizar su 

distribución razonable, se ha de conocer previamente las relaciones que han de mantener 

entre sí.  Las áreas a relacionar se indican a continuación: 

 

− Taller (T) 

− Almacén (A) 

− Sección de montaje (M) 

− Laboratorio de metrología (L) 

− Oficinas (O) 

− Sala equipo auxiliar (AX) 

− Aseos del taller (AT) 

− Vestuarios (V) 

− Área descanso-comedor (C) 

 

En el siguiente cuadro se muestran dichas relaciones mediante la combinación de una letra 

y un número.  

 

La letra indica la importancia de la relación: 

− A el indicativo de una mayor importancia. 

− U indica que la relación entre ambas áreas es indiferente. 

− X indicará que la relación es indeseable y se ha de evitar. 

 

El número indica el motivo de la relación: 

− El dígito 1 indicará que el motivo de la relación es por flujo de trabajo. 

− 2 indica que el motivo es la facilidad de supervisión. 

− El número 3 indicará que estas áreas comparten personal. 

− El número 4 mostrará que la relación entre las zonas es necesaria. 

− Finalmente el número 5 indicará la conveniencia de la relación. 

 

Esta tabla da ideas sobre la distribución en planta final que se ha de tener. Puede apreciarse 

como la parte más importante es el taller, que se relaciona con casi todas las demás zonas 

pero fundamentalmente con el almacén.  
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Tabla. 4.4. Valoración de las relaciones entre las distintas secciones de la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma forma se observa la gran importancia del contacto entre almacén y sección de 

montaje, cosa que obligará a incorporar el montaje como un anexo al almacén. El laboratorio 

de metrología será necesario colocarlo de forma muy cercana al taller para facilitar las 

tareas de preparación de máquina y control de la calidad. De la misma forma las oficinas 

han de tener contacto con todas las zonas de trabajo para funciones de supervisión y control 

de la producción.  

 

Tanto los aseos del taller como el área de descanso conviene que estén lo suficientemente 

próximos a los puestos de trabajo del personal para evitar largos desplazamientos de éstos, 

provocando una inevitable pérdida de tiempo. La ubicación del equipo auxiliar y de los 

vestuarios es casi indiferente. 

 

4.6.2. Flujo de materia 
 

El flujo de materia o line out a seguir viene dado por el tipo de producción y las máquinas 

disponibles.  

 

El tipo de producción (grandes series de grupos de piezas con un proceso de fabricación 

similar) lleva a pensar que la mejor opción es una distribución por producto, colocando las 

máquinas en el orden aproximado que se han de utilizar en la mayoría del proceso. 

 

 T A M L O AX AS V C 
T          
A 1/A         
M U 1/A        
L 2/A U U       
O 2/E 2/E 2/E 2/E      

AX U U U U U     
AS 5/C 5/C 5/C 5/G 5/C U    
V U U U U U U K/3   
C 5/C 5/C 5/C 5/C 5/C U 5/D 5/G  
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Se pueden formar cuatro grandes grupos de piezas según su proceso productivo: 

 

− Árboles. 

− Engranajes – manguito de embrague – platos de transmisión y eje de horquilla 

− Cárter – culata – tapas de sellado – horquilla y brazo de embrague. 

− Arandelas de fijación del plato. Únicamente utilizará el torno de control numérico. 

 

Árboles: 
 

Los árboles utilizan consecutivamente las siguientes máquinas, de forma simplificada: 

 

− Máquina de refrentar y puntear. 

− Torno CN. 

− Taladradora de columna. 

− Talladora de engranajes. 

− Máquina de hacer aletas (solo para los árboles 2 y 4).  

− Fresadora CN (para los árboles 2 y 4). Pero su ocupación en estas máquinas  

 

Y después de los tratamientos térmicos los cuatro árboles siguen el mismo proceso: 

 

− Rectificadora de puntos. 

− Prensa sensitiva. 

− Rectificadora cilíndrica. 

 

Engranajes – platos de transmisión y eje de horquilla: 
 

Las máquinas a utilizar son las siguientes: 

 

− Torno CN. 

− Talladora (en el caso de los engranajes) o taladradora (en las otras piezas) 

− Brochadora. En el caso de los platos de transmisión la operación de brochado se realiza 

con posterioridad al temple por inducción (realizado por proveedor exterior). 

− Máquina de hacer la entrada de dientes, para el manguito de embrague. 

− Rectificadora de ejes. Solo en el caso de los platos de transmisión. 
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Al finalizar los tratamientos térmicos las piezas están listas para el montaje final. 

 

Cárter – culata y tapas de sellado: 
 

Estas piezas utilizan tres tipos de máquinas en este orden aproximado: Fresadoras de CN, 

Taladradora de columna y centros de mecanizado. Se dispondrán de forma que esté a un 

lado del pasillo las fresadoras y taladradoras, dejando al otro lado los centros de 

mecanizado, de mayor tiempo de ciclo. La horquilla y el brazo de embrague no necesitan 

utilizar el centro de mecanizado. 

 

En algunos casos las diferencias de proceso entre sí implican la utilización de una máquina 

diferente o una variación en el orden. Este hecho junto con el escaso número de alguna de 

las máquinas obligará a conjugar levemente esta filosofía de distribución en planta con la 

distribución por procesos (aquella que sitúa juntas las máquinas del mismo tipo ya que ha de 

hacer frente a cambios continuos de piezas con procesos de fabricación muy diferentes 

entre sí).  

 

La idea principal de distribución en planta del taller consiste en minimizar el cruce de flujos 

de material entre la salida del almacén de la pieza en bruto hasta la vuelta a éste de la pieza 

acabada o en curso. También es muy importante diseñar el taller de forma que una variación 

en los procesos permita una rápida y no costosa adaptación, se ha de mantener la 

flexibilidad. La solución más apropiada para este caso consiste en un diseño en forma de U 

del taller, con máquinas agrupadas en cuatro sectores diferentes.  

 

En un extremo del taller se instalará la sección de tratamientos térmicos, donde dispondrá 

de las instalaciones adecuadas y estará junto a la salida del taller hacia el almacén, ya que 

finalizado el tratamiento térmico la mayoría de las piezas se almacenan directamente en 

espera de ser montadas o para realizar las últimas fases.  

 

En el otro lateral de la nave se instalarán por orden las máquinas necesarias para el 

mecanizado de árboles, finalizando en la esquina con las fresadoras, necesarias en varios 

elementos. 

 

En la sección central, situado entre la entrada y la salida al almacén se encuentran las 

máquinas necesarias para finalizar los árboles y los platos de transmisión (rectificadoras y 
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Fig. 4.1. Esquema de la propuesta de distribución en planta  

prensa sensitiva). Seguidamente se encuentra la gran sección de tornos con 3 máquinas y 

se finaliza con las máquinas necesarias para fabricar que siguen un proceso parecido a los 

engranajes: la otra talladora de engranajes, la brochadora y la máquina de hacer la entrada 

de dientes. Estas últimas máquinas están muy próximas a la sección de fresadoras y 

taladradoras, ya que algunas piezas necesitarán utilizarlas. 

 

4.6.3. Distribución en planta propuesta 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones, número de máquinas, dimensiones y distribución 

de máquinas que permito el flujo de materiales idóneo que se ha comentado anteriormente, 

se propone el siguiente diseño de la planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta diseñada necesitará una nave de 1.035 m2, de los cuales 505,8 m2 corresponden 

al taller donde se fabrican las piezas. 62,4 m2 serán necesarios para la línea de montaje y 

286,8 m2 al almacén de materias primas, finales y en curso.  
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El resto del espacio en la planta estará ocupado por el resto de áreas necesarias para el 

funcionamiento del proceso productivo, como las oficinas, vestuarios, laboratorio de 

metrología… 

 

4.6.4. Localización y tipo de arrendamiento 
 

Al fabricar un producto en exclusiva para un único cliente importante y necesitar de un 

importante flujo de materiales con él, se decide aproximar al máximo la localización de la 

planta a la del cliente. Al tratarse de una fábrica de dimensiones no muy grandes dicha 

ubicación se encontrará en el polígono industrial La Zona Franca de Barcelona.    

 

La relación con el cliente es duradera e importante, por lo cual se recomienda la adquisición 

del terreno en lugar del alquiler. Esta opción es factible y rentable debido a la gran 

importancia industrial que caracteriza a la zona. 
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5.    ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

 

Tras el estudio técnico, tanto del diseño como de los procesos de fabricación y montaje del 

conjunto que serán necesarios para poder entregar el producto al cliente, es necesario 

evaluar el coste económico que implica. Es necesario remarcar que la filosofía general del 

estudio técnico ya se ha concentrado en prever y limitar los costes finales del producto 

asegurando la calidad de éste. Mediante el estudio de los costes y teniendo en cuenta el 

precio de venta pactado con el cliente, junto con el volumen de fabricación, se puede 

determinar la rentabilidad del proyecto y se detectarán vías para intentar aumentar el 

margen de beneficios de la empresa. 

 

Para poder cuantificar la oportunidad del proyecto se utilizarán tres indicadores económicos: 

 

− VAN (Valor Actual Neto): Pretende determinar el rendimiento económico global de la 

inversión, actualizando el movimiento de fondos anual a un mismo punto. Es el indicador 

más importante ya que indica “cuanto de rentable” es el proyecto. 

− TIR (Tasa Interna de Rentabilidad): Este indicador indica la rentabilidad del producto. Con 

él se puede determinar a partir de qué precio de venta el producto será competitivo y si la 

oportunidad de inversión merece la pena frente a otras oportunidades de negocio. 

− Payback o Periodo de Retorno: Este indicador también tiene una gran importancia ya que 

indica el tiempo necesario para que la inversión inicial comience a dar beneficios. Una 

inversión que implique unos beneficios elevados pero a muy largo plazo puede no ser 

atractiva para un posible inversor o el banco que ha de otorgar el crédito para ello. 

 

Se calcularán todos los costes necesarios para llevar a cabo el proyecto e implantación del 

proceso según el estudio técnico realizado. El número de conjuntos pactados es de 20.000 y 

el contrato firmado tiene una duración de 5 años. El precio que se ha pactado con el cliente 

es de 500 €/unidad (IVA no incluido). 

 

Se ha de tomar la hipótesis de que tanto los gastos como los ingresos anuales son 

constantes a lo largo de los cinco años en los que se fija el horizonte del estudio económico 

del proyecto. Idéntico razonamiento se sigue con la línea de crédito que la empresa ha de 

cubrir con el banco acreedor, cuya tasa de interés se ha fijado en un 4,85 % (i = 0,0485). 
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Tabla. 5.1. Descripción de los costes e inversiones previstos 

 

 

5.1.  Costes 
 

En el anexo E - Cálculo de Costes se encuentran desglosados todos los costes relativos a la 

inversión inicial necesaria, así como el coste fijo anual que se tendrá y los costes variables 

que implica la fabricación de cada conjunto. El siguiente cuadro resume los resultados: 

 

 

 

 

 

 

Conceptos Importe (€) Amort. 
(años) Totales (€) 

Inversión inicial   2.391.593,55 

Coste del proyecto 87.240,20 - 
Edificio 442.596,40 10 
Terreno 98.687,25 - 
Maquinaria 827.160,90 8 
Accesorios 935.908,80 - 

Utillajes, moldes, verificación 550.000,00 5 
Elementos de manutención 226.608,80 10 
Sección montaje 132.000,00 5 
Equipos de oficina y servicios 27.300,00 8 

Costes fijos   623.981,23 

Costes amortización 310.128,10  
Mano de obra indirecta 230.384,00  
Coste energético fijo 14.169,10  
Costes generales 69.300,00  

Costes variables   7.101.698,55 

Mano de obra directa 398.534,40  
Coste materiales y suministros 6.521.104,32  

Material en bruto 2.159.704,32  
Elementos comprados 4.351.800,00  
Coste operaciones exteriores 9.600,00  

Coste herramientas 170.019,75  
Coste energético máquinas 12.040,08  
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5.2.  Rentabilidad del proyecto 
 

Determinados los costes que supone la implantación del proceso de estudio se pasa ahora 

al cálculo de los indicadores económicos que cuantificarán la rentabilidad de la inversión. 

Seguidamente se pasa al análisis que determinará los puntos a estudiar para permitir un 

incremento en el margen de beneficios. 

 

Para el cálculo de la rentabilidad del proyecto previamente se calcula el movimiento de 

fondos que existirá en cada año. El movimiento de fondos incluye todas las ganancias que 

se prevé obtener junto con los costes fijos y variables que comporta el desarrollo del 

proyecto.  

 

Es el número de conjuntos vendidos por el precio de venta pactado comportan unas 

ganancias anuales de 10 millones de euros. Sumando los costes fijos y variables calculados 

anteriormente se tienen unos costes totales de 7.725.679,78 €/año. El movimiento de fondos 

a aplicar en cada uno de los años es de 2.274.320,2 €.  

 

5.4.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 

Para poder valorar la rentabilidad del proyecto se ha de aplicar el coste de la tasa de interés 

acumulado, para ello se aplica la siguiente fórmula de cálculo: 

 

 

 

Donde I0 es la inversión inicial y Sn es el movimiento de fondos que se tiene en cada año. El 

horizonte de estudio se fija en 5 años (N = 5), la duración del contrato con el cliente. 

 

El VAN definitivo es 7.495.985,5 €, positivo, lo cual indica que la inversión es rentable. 

 

5.4.2. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
 

El TIR es un indicativo de rentabilidad que se basa en el interés máximo que se ha de tener 

para que la inversión sea rentable. Este indicativo es adecuado para comparar 

oportunidades de inversión.  

 

( )∑
= +

+−=
N
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n

n
0 i1

SIVAN (Ec. 5.1)
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Tabla. 5.2. Indicadores económicos calculados para el proyecto 

Se calcula a partir de la fórmula del VAN, cuando éste se iguala a cero indica que en ese 

momento la inversión ni produce beneficios ni pérdidas, pudiendo despejar la tasa de interés 

que provoca esto, el TIR. El valor de este indicador es del 91,39 %, lógicamente muy alejado 

de las tasas de interés que se tienen actualmente. 

 

5.4.3. Payback o Periodo de Retorno 
 

La inversión comienza a ofrecer beneficios rápidamente, exactamente 12 meses después de 

iniciado el proceso de explotación, por lo que la inversión inicial se recuperará sin grandes 

riesgos. 

 

Resumiendo los indicadores calculados: 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. Análisis de la rentabilidad del proyecto 
 

Los indicadores económicos calculados señalan que ésta es una excelente inversión ya que 

los beneficios que ofrece en el horizonte estudiado son considerablemente elevados en 

comparación a la inversión inicial. Además el proceso genera beneficios muy rápidamente 

por lo que no habrá problemas para obtener una línea de crédito que permita llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto. 

 

La distribución de costes variables (considerablemente los más elevados) permitirá en un 

futuro iniciar vías de estudio que reduzcan éstos, incrementando el margen de beneficios 

permitiendo a la empresa aumentar su competitividad. El coste de los elementos 

comprados, sobretodo el de la compra de rodamientos implica el mayor y más importante 

coste que presenta el proyecto. Es obligatorio que durante el periodo de desarrollo de la 

actividad se empleen todas las tácticas posibles para reducir este concepto. 

 

 

 

VAN 7.495.985,5 € 

TIR 91,39 % 

Payback 12 meses 
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6.    ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

 

 

La importancia que tiene el evitar accidentes dentro de la planta, junto con la que ha 

adquirido el respeto medioambiental en la sociedad actual, obliga a realizar un estudio de 

impacto ambiental y otro de salud y seguridad en cada proyecto. De esta forma, además, se 

evitan sanciones y demandas por incumplir la normativa existente en estos campos.  

 

Se deja fuera del alcance del presente proyecto el realizar un completo estudio tanto del 

impacto ambiental como de temas de seguridad que conlleva la implantación del proceso, ya 

que su complejidad es muy elevada. Se dan a continuación unas leves pinceladas sobre las 

consideraciones a tomar en estos temas en cada una de las distintas fases de desarrollo del 

proyecto, al tratarse de un proyecto de productos. 

 

- Fase de anteproyecto: 
 

En el anteproyecto se ha tomado la determinación de minimizar el consumo de materias 

primas y de energía. La emisión de contaminantes también se ha de preveer. 

 

En temas de seguridad se ha de cumplir la normativa del sector, asignando zonas de 

seguridad a las máquinas, proporcionando accesorios de protección individual y formación 

adecuada al operario, señalizando correctamente pasillos y zonas de trabajo, proporcionar 

manipuladores y elementos que permitan unos movimientos más ergonómicos… 

 

En el proceso de diseño del producto se prevé un fácil desmontaje que, a parte de permitir 

un mantenimiento adecuado, facilite el reciclaje de los materiales.  

 

- Fase de proyecto: 
 

Se ha de obligar a la empresa constructora de las infraestructuras el entregar un pliego de 

condiciones del proyecto de edificación donde se determine el uso que se hace de los 

residuos así como su destinación. 
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Se evitan las emisiones contaminantes de aire al exterior mediante filtros en las 

rectificadoras. La empresa especializada se encargará de recoger y reciclar o tratar los 

líquidos que puedan suponer un vertido contaminante a las aguas residuales. La flora y la 

fauna no es motivo de estudio ya que la empresa se implanta en un polígono industrial ya 

construido y en funcionamiento desde hace años. 

 
La empresa se encuentra alejada de núcleos urbanos, evitando interferir negativamente en 

la vida de sus habitantes. El impacto para la sociedad es positivo ya que genera nuevos 

puestos de trabajo, tanto de forma directa como indirecta.  

 

En cuanto a la calidad de vida dentro de la empresa se ha de intentar siempre dotar a los 

trabajadores de las comodidades que necesiten. También es importante la creación de 

grupos de mejora continua y de reconocimiento de méritos con el fin de que el trabajador se 

sienta identificado con la empresa y se forme un ambiente de equipo entre todos los 

trabajadores. Es necesario atender siempre a las peticiones y recomendaciones de los 

trabajadores, indistintamente de su cargo. 

 

- Fase de construcción y montaje: 
 

La generación de residuos de fabricación (viruta, en este caso) estará controlada por una 

empresa especializada que se encargará de su recogida y reciclaje. El resto de residuos 

como envases y embalajes también se ha de limitar su número y reciclar los posibles. 

 

- Fase de explotación y uso: 
 

Por motivos económicos y medioambientales se minimiza el consumo de recursos (energía 

eléctrica, gas, agua…), evitando un consumo innecesario de recursos. Las molestias 

provocadas sobre el trabajador (ruidos, riesgos…) se intentarán reducir al máximo siguiendo 

la normativa del sector, formando al trabajador y atendiendo a sus peticiones. 

 

- Fase de desmantelación: 

 
Una vez finalizado el ciclo de vida útil de la empresa, se intenta aprovechar al máximo la 

infraestructura y las instalaciones.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto consistían en rediseñar y optimizar el 

conjunto, cosa que se ha realizado introduciendo los cambios motivados por la diferencia en 

las condiciones iniciales y las modificaciones de diseño realizadas con el fin de buscar un 

menor coste económico de fabricación.  

 

La previsión económica depende directamente del contrato firmado con el cliente, el cual 

implica la fabricación de 20.000 conjuntos anuales durante 5 años a un precio de venta de 

500 €/conjunto (IVA no incluido). 

 

Una vez realizado el estudio técnico y económico del proyecto se puede afirmar que la 

inversión es rentable, por lo que se ha de aceptar el contrato propuesto por el cliente. Se 

recomienda, en todo caso buscar un incremento del margen de beneficios, ya sea 

optimizando el diseño de producto o procesos como pactando un precio inferior en el coste 

de los rodamientos y material en bruto procedente de proveedor (los de mayor peso en el 

total de costes variables). El estudio económico también prevé una posible rebaja del precio 

de venta, que resulta asumible y que permite seguir obteniendo beneficios. 

 

Los costes variables se sitúan en 355,08 €/conj, un 71% del precio de venta al público, por 

lo que se considera que los costes de fabricación son contenidos, cumpliendo el objetivo 

principal de disminución de costes. Los costes fijos derivados son muy contenidos debido al 

correcto dimensionado de la planta. Así mismo la inversión inicial se sitúa en 2,3 millones de 

euros, lo cual no representa un valor muy elevado. 

 

Debido a la flexibilidad que se ha permitido establecer en el diseño de los procesos la 

empresa estará preparada para afrontar modificaciones del producto e incluso la 

incorporación de un producto nuevo, ya sea durante la duración del contrato, incluyendo un 

tercer turno que aprovecharía más la inversión en maquinaria e instalaciones, o cuando 

finalice la fabricación del conjunto estudiado.  

 

En cuanto al diseño del producto, se recomienda optimizar el diseño de estos árboles 

mediante elementos finitos, pero esto se escapa del alcance de este proyecto. También es 

recomendable un continuo estudio de las piezas de mayor coste (tanto en material en bruto 

como de mecanizado) para valorar el hecho de su modificación o sustitución. 
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Se deja fuera del alcance de este proyecto y como apunte al proceso de mejora continua la 

interesante opción de fabricar eje y engranaje de una sola pieza, lo que provocaría un gran 

ahorro económico, simplicidad de diseño, rapidez de obtención de producto final… Como 

desventaja se tendrá un mantenimiento más caro del conjunto y una flexibilidad de 

fabricación limitada. 
 
Se ha de insistir en que después de implantar el proceso es obligatorio seguir un sistema de 

mejora continua, en el cual se han de revisar los procesos de fabricación y el diseño del 

conjunto, así como atender a las sugerencias del personal para conseguir una mayor 

eficiencia y ahorro económico en estos aspectos. Esta mejora continua podrá afectar a 

temas de condiciones de corte, herramientas utilizadas, modificación de útiles, manutención, 

incorporación o eliminación de procesos… 

 

También es recomendable realizar periódicos estudios de mercado que indique una 

variación en los deseos de los potenciales clientes, con el fin de preparar nuevos productos 

o modificar el producto existente. 

 

Como conclusión se considera que el estudio técnico realizado es correcto pero susceptible 

a mejoras, como ocurre en todos los diseños mecánicos y de procesos de fabricación. Se 

considera, por lo tanto, que este proyecto implica una inversión interesante. 
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