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RESUMEN 
Este proyecto tiene como objetivo realizar un primer diseño, la geometría básica 
y el análisis por elementos finitos de un carrete de pesca para la modalidad de 
surfcasting.  
 
El carrete de pesca es sin duda una de las partes más importantes de la pesca, 
puesto que nos condiciona mucho el tipo de modalidad que se va a realizar y el 
resultado de las posibles capturas. Un buen carrete ayuda al hecho que la pesca 
sea más abundante y también más emocionante. 
 
El prototipo se realizará mediante un proceso de ingeniería inversa, es decir, se 
diseñará el carrete, adaptando en sus componentes la mejor solución existente 
en el mercado e intentado mejorarla si es posible. 
 
El proyecto empieza definiendo las principales ideas de metodología a seguir 
durante el proceso y las características principales del carrete. Posteriormente se 
realiza el diseño de cada parte funcional con las respectivas piezas que la 
conforman de manera que se obtenga un carrete con las características 
deseadas.  
 

RESUM  
 
Aquest projecte té com objectiu realitzar un primer disseny, la geometria bàsica i 
l’anàlisi per elements finits d'un rodet de pesca per a la modalitat de surfcasting.  
 
El rodet de pesca és sens dubte una de les parts més importants de la pesca, ja 
que ens condiciona molt el tipus de modalitat que es va a realitzar i el resultat de 
les possibles captures. Un bon rodet ajuda al fet que la pesca sigui més abundant 
i també més emocionant. 
 
El prototip  es realitzarà mitjançant un procés d'enginyeria inversa, és a dir, es 
dissenyarà el rodet, adaptant en els seus components la millor solució existent al 
mercat i intentat millorar-la si és possible. 
 
El projecte comença definint les principals idees de metodologia a seguir durant 
el procés i les característiques principals del rodet. Posteriorment es realitza el 
disseny de cada part funcional amb les respectives peces que la conformen de 
manera que s’obtingui un rodet amb les característiques desitjades.  
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ABSTRACT 
 

This project’s objective is carrying out a first design, the basic geometry and the 
analysis by finite element of a fishing reel for surfcasting mode. 
 
The fishing reel is undoubtedly one of the most important parts of fishing, as we 
are very conditioned about the type of the modality that is going to be performed 
and the result of the possible catches. A good reel helps having more abundant 
and more exciting fishing. 
  
The prototype will be carried out by a reverse engineering proces, that is to say, 
the reel will be designed adapting the components to the best existing solution in 
the market and trying to get it better if possible. 
 
The project starts defining the main ideas of the methodology that should be 
followed during the process and the main characteristics of the reel. Later the 
design of every functional part will be performed with the respective parts that 
comprise it in a way in which the reel with the desired characteristics is obtained. 
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CAPÍTULO 1: 
DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO 

1.1 Objeto 
 

El objeto de este proyecto es realizar un diseño de un carrete de pesca para la 
modalidad de surfcasting. El carrete base del cual se parte es un carrete 
DURAFLOT Scomber 700. Este será el que se rediseñara para conseguir las 
características del carrete deseado, es decir, se realizara ingeniería inversa. Se 
intentara adoptar la mejor solución de cada parte funcional de las vistas en el 
anexo IV, para el diseño de este carrete. 
 

1.2 Motivación 
 
El carrete de pesca es sin duda una de las partes más importantes de la pesca, 
puesto que nos condiciona mucho el tipo de modalidad que se va a realizar y el 
resultado de las posibles capturas. Un buen carrete ayuda a que la pesca sea 
más abundante y también más emocionante. 
 
La motivación principal de este proyecto es la de conseguir los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo un diseño de cualquier pieza mecánica, en este 
caso un carrete de pesca debido a la afición a este deporte, y posteriormente 
aplicar estos conocimientos en un futuro en el mundo laboral. 
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1.3. Alcance 
 
En este proyecto se realizara un primer diseño, la geometría básica, 
componentes básicos y análisis mediante elementos finitos de las piezas que son 
mas criticas o de mayor importancia. No es un diseño definitivo ya que primero 
habría que fabricar el prototipo y validar si es correcto mediante pruebas de 
laboratorio y de campo. 
 
Para completar este proyecto será necesario un proceso de aprendizaje y 
entrenamiento del uso de determinadas técnicas de diseño y dominio de los 
programas que se usaran en el. 

  



 Diseño de un carrete de pesca para surfcasting 

 - 9 - 

 

 

CAPÍTULO 2: 
GENERALIDADES 

En este capítulo se explicara la metodología más general aplicada en el diseño y 
también en la metodología y criterio de selección de los materiales de cada una 
de las piezas, las especificaciones básicas que conforman el carrete y otras 
generalidades.  

2.1. Metodología de diseñoi 
Para crear un diseño hay que tener en cuenta muchas cosas, hay que seguir un 
ciclo para poder ir definiendo correctamente todos los componentes o piezas que 
conformaran el conjunto. 

 Ese ciclo es el siguiente: 

• Etapa 1: Definir el producto. 
• Etapa 2: Diseño conceptual. 
• Etapa 3: Diseño de materialización. 
• Etapa 4: Diseño de detalle. 

 
La etapa 1 y la 2 ya se realizaron en el PFC1 (anexo IV), entonces se definirán 
las etapas 3 y 4 que son las que se han de realizar en este proyecto. 
 
La etapa 3  empieza una vez ya se ha elegido un principio de solución. En esta 
etapa hay que materializar el producto mediante un conjunto de piezas, 
componentes, elementos de unión y otros elementos que se harán realidad 
mediante los materiales, las formas, las dimensiones, los acabados superficiales 
etc.… El resultado de esta etapa se da en forma de plano del conjunto del 
producto o ensamblaje para ver como se articulan o encajan todas las piezas 
entre sí.   
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La etapa 4 parte de la etapa 3 y tiene como resultado final el desarrollo de todos 
documentos necesarios para la fabricación del producto. El resultado del diseño 
de detalle son los planos de las piezas y conjuntos específicos, todos ellos con su 
denominación, numero de referencia, cantidad de piezas, materiales y otras 
especificaciones técnicas (acabados, procesos de fabricación etc...). 
 
 Para documentar la fabricación y completar el diseño de detalle habrá que: 
 

• Determinar la geometría y los materiales: 
- Formas y dimensiones. 
- Tolerancias. 
- Radios de acuerdo, chaflanes. 
- Determinación de los materiales y procesos de fabricación. 

 
• Determinar los acabados: 

- Recubrimientos. 
- Determinación de lubricantes y otros fluidos. 

 
• Generar lista de piezas y componentes. 

 
En este proyecto se realizaran las dos etapas a la vez, es decir alternativamente 
porque una dependerá de la otra y viceversa.  
 
Hay que tener en cuenta ciertos factores para el diseño. Los factores más 
importantes son: 

 
• Geometría lo mas simplificada posible para evitar problemas y 

mayores costes en el proceso de fabricación de esta. 
 

• Material que sea ligero para que el peso total sea el mínimo posible 
y el más importante, que no se oxide ni pierda propiedades físicas 
a causa del  ambiente marino al que se está sometido. 

 
• Optimizar lo posible sus dimensiones para que la cantidad de 

material sea menor y en consecuencia su peso. 
 

• Que resista las tensiones a la que pueda estar sometida la pieza. 
 
Para el diseño se tendrá que tomar muchas decisiones que dependerán de ciertos 
criterios, unos personales y otros tecnológicos. Para todas estas decisiones se 
tendrá que estudiar el problema y posteriormente informarse de las posibles 
soluciones y saber qué criterio usar. Por ejemplo para la selección de materiales, 
de rodamientos, de uniones etc... Para todo ello se usara bibliografía. 
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2.2. Metodología de elección de materialesii
 

La selección del material para cada una de las piezas que conformaran el carrete 
es una de las decisiones centrales en el proceso de diseño de este y no se puede 
realizar independientemente de otras actividades del diseño. A continuación, se 
destacan los aspectos más importantes a tener en cuenta en la selección de 
materiales para el diseño. 
 
2.2.1. Ciclo de vida 

 
• Respuesta a la función: 

 
El material seleccionado tiene que responder a las exigencias de la 
función de la pieza. Este aspecto va muy relacionado con sus 
propiedades físicas (densidad, propiedades ópticas etc.…) y 
mecánicas (resistencia mecánica, rigidez etc.…). Hay que tener en 
cuenta su importancia dentro de la misma función, por ejemplo, 
aunque un material sea muy caro, la selección de un material de 
propiedades elevadas para un elemento con muchas solicitaciones 
puede repercutir favorablemente en el peso y/o en las dimensiones 
del conjunto de piezas. 
 

• Conformación y fabricación: 
 
La selección del material no se puede tomar sin tener en cuenta el 
método de fabricación. Un material se puede adaptar muy bien a las 
propiedades requeridas para la función pero si no se puede fabricar 
con el método deseado o disponible no sirve de nada. 
 

• Costes: 
 
Entre diferentes materiales candidatos equivalentes, el precio de 
cada uno de ellos también es determinante. 
 

• Relación con el usuario: 
 
Cada día más, el aspecto de un producto tiene más importancia con 
el usuario. Facilidad para dar formas, colores, texturas, tacto, 
sensación de solidez o de ligereza. 
  

2.2.2. Grado de innovación 

 
• Soluciones experimentadas: 

 
En general, es bueno analizar los materiales que se han utilizado en 
soluciones experimentadas puesto que la selección de materiales 
exige la consideración de un gran número de variables difíciles de 
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evaluar, por lo tanto una solución prudente es basarse en 
aplicaciones que ya existen y en materiales usuales. 
 

• Soluciones innovadoras: 
 
Cuando aparecen situaciones nuevas, la selección de materiales 
adquiere una importancia mayor. A menudo un producto es 
competitivo por la aplicación de un material tradicional o la 
introducción de uno nuevo. 
 

2.2.3. Características y propiedades de los materiales 

Dos de los aspectos más importantes en la selección de materiales es disponer 
de una buena información de base sobre las características y propiedades de los 
materiales y de herramientas para procesar e interpretar esa información. 

 

2.3.  Preselección de los materiales 

Para la fabricación de las piezas del carrete se han establecido de forma general 
y teniendo en cuento lo anteriormente expuesto, las siguientes  familias de 
materiales: 

• Metales: se basan en una red cristalina regular de un elemento 
metálico, en la cual se pueden mezclar cantidades variables de uno 
o más metales diferentes u otros compuestos (aleaciones). De la 
familia de los metales se usaran materiales de las siguientes 
subfamilias: 
 

- Aceros inoxidables. 
- Aceros al carbono. 
- Aleaciones de aluminio. 
- Aleaciones de cobre (latones). 

 
• Polímeros: se basan en macromoléculas orgánicas que resultan de 

la polimeración de un o más monómeros con la incorporación de 
distintos tipos de aditivos.  
 

Una vez se hayan seleccionado los materiales, las características de estos se 
definirán en el anexo II del presente proyecto. 

A priori se han seleccionado estas subfamilias debido a su gran resistencia a la 
corrosión y la oxidación ya que el carrete y todas sus piezas estarán expuestas 
continuamente a un ambiente marino. 
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2.4.  Principales procesos de fabricación 
Para la fabricación de las piezas existen diferentes tipos de procesos para 
conformarlas. En este diseño las principales son: 

• Forja en frio. 
• Por arranque de viruta. 
• Por procesos de matriceria. 
• Por moldeo, inyección de plástico. 

 
En el diseño de cada pieza será mencionado el proceso mediante el cual se 
conformara. 

 
2.5.  Especificaciones básicas 
 
Antes de empezar a diseñar el carrete, es conveniente establecer una serie de 
parámetros que definan las características principales, por lo tanto este deberá 
contar con: 
 

- Un mecanismo de engranaje recto, con ratio 5:1 aproximadamente 
y que la oscilación de la bobina sea de 1:1,5 aproximadamente. 
 

- Una bobina que pueda albergar unos 200 metros de sedal, para 
fondos mixtos con un sedal de 0,30 mm. La bobina de referencia 
será una del Nº 8. 
 

- Que su peso total no supere los y 700 gramos.  
 

- Que disponga de rodamientos en las partes más importantes.  
 

- Que todos sus componentes resistan a las solicitaciones y a la  
corrosión. 
 

- Suprimir la palanca de cambio de posición del rodamiento 
antirretroceso infinito para evitar averías. 
 

- Utilizar el máximo de elementos normalizados posibles para 
disminuir los costes. 

 
El propósito final del diseño es conseguir un carrete para surfcasting  polivalente. 
La modificación más importante que se realizará es la mencionada anteriormente 
de suprimir la palanca de cambio de posición con lo cual se evita una gran fuente 
de averías. Este cambio implicara que el rotor solo podrá girar en un solo sentido 
sin influir directamente en la práctica de la pesca.  
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2.6.  Numeración de planos y referencia 

Para una correcta interpretación de los planos se empleara un sistema de 
numeración que permita una clasificación de los mismos dentro del conjunto. 
 
El conjunto de la maquina se establecerá como FR, aplicando unas series de 
dígitos para indicar los conjuntos al que pertenece. Al mismo tiempo, otra serie 
numérica indicara las piezas de los conjuntos. 
 
El esquema de numeración de los planos, tendrá la siguiente forma: 
 
-FR → Fishing reel. 
 
 - 100 → Conjunto del freno. 
 
  - 101, 102, 103, etc... → Piezas del conjunto del freno. 
 
  
 - 200 ------> Conjunto de la bobina. 
 
  - 201, 202, 203, etc... → Piezas del conjunto de la bobina. 
 
 - 300 ------> Conjunto del rotor y pick-up. 
 
  - 301, 302, 303, etc... → Piezas del conjunto del rotor y pick-up. 
 

- Etc.……. 
 
Ejemplo: el plano de la pieza 3 del conjunto 1 recibirá la numeración FR-103. 

Se usara también esta numeración para dar una referencia a cada una de las 
piezas, es decir, el número de plano coincidirá con la referencia de la pieza. 

2.7.  Hipótesis para los cálculos 
Para realizar los cálculos hay que determinar en qué estado tensional estará 
sometido el conjunto de piezas del carrete. Para ello primero se ha de determinar 
para qué tipo de pesca se desea el diseño. Teniendo en cuenta el sedal que 
normalmente se usa para surfcasting, se desea que la potencia de frenado esté 
tarada a unos 8 Kg1, ya que el sedal suele aguantar entre unos 6 Kg y 8 Kg. Esta 
potencia servirá no tanto para proteger el sedal sino para proteger el carrete en 
el caso que el sedal no rompa.  

 

                                       
1 Kg, expresión coloquial que equivale a Kp que corresponde a 10 N en argot técnico.  
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Una vez se consigue esta potencia de frenado de 8 Kg para el resto de piezas se 
supondrá una tensión máxima admisible de 10 Kg teniendo en cuenta un posible 
fallo del freno por un mal mantenimiento u otra variable.  Con lo que para 
estudiar piezas como la bobina, el rotor, el cuerpo etc… se supondrá una tensión 
en el sedal de 10 Kg. 

Todos los estudios se realizaran del tipo estático puesto que no se puede 
considerar que el estado de carga máxima este siempre e incluso se supone que 
pasara en condiciones muy extrañas. Un claro ejemplo de las capturas capaces 
de realizar los 10 Kg de tensión, son como la dorada de 7 Kg que se muestra en 
la figura 1. 

En el uso normal del carrete las tensiones del sedal no superan los 2 Kg con lo 
que las piezas estarán exentas de posibles daños por fatiga.  

 

Figura 1. Dorada de 7 Kg pescada por Raúl Mario. (extraída de la web 
www.pescadoradagigante.com/dorada-7-k/) 
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CAPÍTULO 3: 
DISEÑO DEL CONJUNTO 

DE FRENO (FR-100) 

 

El freno es el encargado de dejar libre a la bobina. El freno seleccionado es de 
tipo delantero. El funcionamiento básico y sus componentes se definen en el 
apartado 2.2.5. del anexo IV del presente proyecto. A continuación se describirán 
y se analizaran las diferentes piezas que conforman el conjunto de freno. 

 

3.1.  Tapa del freno (FR-101) 
Esta pieza es la que servirá para que el usuario colle o descolle el freno para su 
uso. Tiene que ser una pieza visualmente atractiva para llamar la atención del 
usuario.  

Se fabricara mediante moldeo por inyección de plástico. El material será un 
polipropileno (PP) reforzado con un 30 % de fibras cortas de vidrio. 

Figura 2. Tapa del freno. 
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3.2.  Chapa de cliqueo (FR-102) 

Esta chapa tiene la función de tocar con las dientes del engranaje de la pieza FR-
105. Su función es hacer un pequeño cliqueo acústico cada vez que se colla o 
descolla la tapa del freno. 

Se fabricara mediante operaciones de matriceria u otro proceso dejando a 
voluntad de la empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el 
método más conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad 
exigible. El material seleccionado será un latón tipo CW719R. 

 

3.3.  Casquillo de unión al eje (FR-103) 
Este casquillo va alojado en la tapa de freno con un pequeño juego que permita 
que deslice verticalmente. Al girar la tapa del freno, el casquillo es realmente el 
que colla sobre el eje. La colocación de este casquillo es para que se pueda 
ejercer más fuerza de collado puesto que si la rosca se hiciera en la tapa del 
freno de plástico probablemente no resistiria. 

Se fabricara mediante mecanización y/o estampación en frio. El material 
seleccionado es un latón tipo CW719R. 

 

 

Figura 3. Chapa de cliqueo. 

Figura 4. Casquillo de unión al eje. 
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3.4.  Muelle de compresión (FR-104) 
Va alojado entre el casquillo de unión al eje (FR-103) y el apisonador de discos 
(FR-105). Su función es la de transmitir la presión que genere el casquillo de 
unión al eje sobre el apisonador de discos (FR-105) pero de forma paulatina en 
un rango de presión concreto, es decir, se coloca este muelle para que el rango 
de ajuste del freno sea más amplio. Si se collára directamente sobre el 
apisonador de discos, el rango de vueltas entre la máxima presión y la mínima 
sería muy pequeño. Al implementar ese muelle ese rango aumenta puesto que la 
fuerza sobre el apisonador se va ejerciendo progresivamente. El encargado de 
comprimir el muelle es el casquillo de unión al eje.  

Este muelle debe de diseñarse a medida puesto que no se ha encontrado 
ninguno con las medidas y características solicitadas en el mercado. Los cálculos 
y procedimiento del diseño se muestran en el anexo I del presente proyecto. 

3.5.  Apisonador de discos (FR-105) 

La función de esta pieza es la de ejercer la presión sobre los discos. En su 
interior se aloja el muelle de compresión y el casquillo de unión al eje. Va 
montado sobre el eje, solidario a él mediante una entalla. En su parte superior 
dispone de un engranaje recto que es el encargado de interactuar con la chapa 
de cliqueo y generar la señal acústica. 

Se fabricara mediante moldeo por inyección de plástico o por mecanización. El 
material seleccionado es una poliamida (PA 66). 

Figura 6. Apisonador de discos. 

Figura 5. Muelle de compresión. 
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3.6.  Tapa de cierre (FR-106) 
La función de esta pieza es la de cerrar todo el conjunto de piezas anteriormente 
descritas.  

Se fabricara mediante proceso de matriceria u otro proceso dejando a voluntad 
de la empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un acero inoxidable austenítico F-3534. 
 

3.7.  Membrana protectora de discos (FR-108) 
La función de esta pieza es la de evitar la entrada de humedad y sobretodo de 
arena para evitar la contaminación de la grasa que envuelve los discos. Va 
alojada en la primera ranura de la bobina encajada a presión. 

Se fabricara mediante moldeo por inyección de plástico. El material seleccionado 
es un polietileno de baja densidad (PE-LD). 

 

 

  

Figura 7. Tapa de cierre. 

Figura 8. Membrana protectora de discos. 
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3.8.  Conjunto de discos 
Son la parte más importante en el conjunto del freno. Este conjunto de discos 
son los encargados de frenar o dejar libre a la bobina. Está formado por seis 
discos, tres de acero inoxidable y tres de tela de fieltro. Todo este conjunto va 
engrasado para disminuir la fricción y sobre todo para que no se corroan. Para 
evitar que el conjunto de disco se salga del alojamiento en la bobina, en el 
momento que la bobina no esté montada en el carrete, se ha dispuesto de un 
anillo elástico interior Ø 28 DIN 472 (FR-109) alojado en la segunda ranura de la 
bobina. 

 

3.8.1. Disco de freno superior (FR-110) 

La función de este disco es la de soportar la fuerza que ejerce el apisonador de 
discos sobre él y repartirla a los discos inferiores. Este va solidario al eje 
mediante una entalla en el agujero central. 

Se fabricara mediante matriceria u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un acero F-1120. 
 

 
3.8.2. Discos separadores de tela de fieltro (FR-111) 

 
La función de estos discos es de separar a los tres discos de acero, para evitar 
que se oxiden o corroan químicamente y también para absorber la grasa y 
mantener un engrase constante. Existen tres intercalados entre los de acero 
después del disco superior del freno. 
 
Se fabricara mediante matriceria u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible y el 
material será de tela de fieltro. 
 

Figura 9. Disco de freno superior. 
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Figura 10. Disco de tela de fieltro. 

 
3.8.3. Disco inferior del freno (FR- 112) 

 
Es el disco inferior de todo el sistema de freno. Va unido al eje mediante una 
entalla en el agujero central. Es de un espesor más fino que el disco superior 
puesto que este recibe la carga repartida en toda su superficie. 
 
Se fabricara mediante matriceria u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un acero F-1120. 
 

 
3.8.4. Disco de freno intermedio (FR-113) 

 
Es el único disco que es solidario a la bobina mediante dos lengüetas que 
encajan en las entallas que esta dispone. Al apretarse el conjunto del freno, 
todos los discos quedan unidos mediante presión y la bobina no se puede mover 
por el simple hecho de que dos de los discos son solidarios al eje y este a la 
bobina. 
 
Se fabricara mediante matriceria u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un acero F-1120. 

Figura 11. Disco de freno inferior. 
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Figura 12. Disco de freno intermedio. 

 

3.9.  Conjunto de piezas del freno 

En la figura 13 se muestra el conjunto de freno formado por todas las piezas 
descritas en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13. Conjunto de freno. 
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3.10. Potencia de frenado 
  
El freno tendrá una potencia máxima de frenado, es decir, habrá una tensión 
aplicada en el sedal que hará que el freno deje de bloquear la bobina y esta 
empiece a girar. Esta potencia ha de estar tarada a un valor que permita 
proteger los elementos del carrete para que no se rompan.  
 
En este caso la potencia de frenado del freno es de 8 kg aproximadamente. Los 
cálculos realizados se presentan en el anexo I del presente proyecto. 
 
Con este cálculo podemos tener una idea de a que tensiones  estará sometido el 
carrete en el peor de los casos para después poder realizar los cálculos 
resistentes de los diversos componentes.  
 

3.11. Elementos normalizados o de compra 
 
Para la ejecución de este conjunto se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. 

 
• Los dos tornillos para plásticos con cabeza plana avellanada referencia 

CL82Z Ø2,3x1,1x6 10.9 cincado se compraran al fabricante CELOPLAST. 
Son tornillos que no son normalizados puesto que no existe ninguna 
norma que regule los tornillos para plásticos, cada empresa dispone de 
licencias privadas para su fabricación.    

• El anillo elástico Ø 28 DIN 472  del fabricante INOX-IBÉRICA S.A.  
 
Estos elementos se muestran en el anexo III referente a elementos normalizados 
o de compra de este proyecto. 
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CAPÍTULO 4: 
DISEÑO DEL CONJUNTO 
DE LA BOBINA (FR-200) 

En este capítulo se definirá que tipo de bobina es la que se desea y una vez 
seleccionado el tipo o las necesidades que debe cumplir se procederá a definir 
una geometría básica, al diseño de esta y el resto de piezas que conforman el 
conjunto (cojinetes, casquillos etc.…). El funcionamiento básico y sus 
componentes se definen en el apartado 2.2.2. del anexo IV del presente 
proyecto. 

 

4.1.  La bobina (FR-203) 
 
Se desea obtener una bobina para pesca mixta, es decir, que nos permita 
realizar una pesca en fondos arenosos y en fondos de roca. Esto repercute en la 
cantidad de sedal que será capaz de albergar (dependiendo del grueso de la 
línea) y de la capacidad de lanzado. 
 
Se opta por esta opción para que el carrete sea polivalente en ambos tipos de 
pesca. Que el pescador no tenga que estar cambiando su bobina ni el sedal 
según su lugar de pesca. Según el Nº de bobina visto anteriormente, 
correspondería a un Nº 8. 
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4.1.1. Definición de la geometría 

Para el diseño de la bobina hace falta que se definan cuatro parámetros 
importantes. Estos definirán la capacidad de sedal que será capaz de almacenar. 
   
 Estos parámetros son: 
 

• Diámetro interior. 
• Diámetro exterior. 
• Altura. 
• Angulo de salida. 

Todos estos valores son aproximados y determinados a través de una bobina del 
Nº 8, es decir se han tomado físicamente de una bobina de ese tipo del mercado. 

 
4.1.1.1. Diámetro interior 

 
El diámetro interior es donde se empezara a enrollar el sedal. Dependiendo de la 
diferencia de diámetros entre el diámetro interior y el exterior la capacidad de 
hilo será mayor o menor. También cuanto más grande sea esta diferencia la 
salida de sedal en el lanzamiento será más buena o menos a consecuencia del 
rozamiento del sedal con la parte superior de la bobina. 
 
Este valor es de 56 mm aproximadamente. 
 
4.1.1.2. Diámetro exterior 

 
El diámetro exterior es donde terminara el bobinado del hilo. Entre este diámetro 
y el diámetro que ocupara el sedal debe de quedar una diferencia de 3 mm por 
banda para evitar que se deshaga el bobinado cuando el sedal esta sin ninguna 
tensión, por ejemplo cuando el carrete no está montado a la caña.  
 
Para este diámetro se seleccionará un diámetro de 70 mm aproximadamente con 
lo que se conseguirá un espesor de bobina de sedal de 4 mm.  
  
4.1.1.3. Altura 

 
La altura nos limitara también la capacidad de sedal. Como que se ha 
seleccionado unos diámetros grandes para conseguir una buena  salida de sedal 
hay que escoger una altura mayor para no sacrificar la capacidad del sedal.  
 
Esta altura nos determinara también el tamaño del engranaje del mecanismo 
puesto que esta cota es al que tendrá que tener de diámetro  para conseguir que 
el sedal se bobine a lo largo de ella.  
 
Se ha seleccionado una altura de 30 mm aproximadamente. 
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4.1.1.4. Angulo de salida 

 

Al tener unos diámetros tan grandes y un espesor considerable este ángulo no 
puede ser muy grande debido también a lo mencionado anteriormente del 
desbobinado cuando el carrete no está en uso. 
 
A priori se elige uno de entre 70º y 75º. Vendrá un poco condicionado en el 
momento de diseñar la bobina.  

 
4.1.1.5. Calculo de capacidad de sedal 

 
Teniendo las medidas principales y suponiendo un sedal de 0,3 mm de diámetro 
podremos determinar aproximadamente la cantidad de metros que caben en la 
bobina. 
 
También hará falta conocer la relación de transmisión del mecanismo. 
El rotor realiza 5,25 vueltas a la bobina por cada vuelta de manivela. La bobina 
desciende en 1,5 vueltas y vuelve a subir en 1,5 vueltas. 
 
Procedemos al cálculo: 
 
• Cantidad de vueltas que hay en cada capa de la bobina: 
 

��� � 5,25 � 1,5 � 7,87 ������                                                             �1� 
 
• Capas que habrá en el bobinado. 
 
 

��� � 4/0,3 � 13,33 �����                                                             �2� 
 
El dividendo es el espesor de sedal que se necesita para llenar la bobina y el 
divisor es el grueso del sedal, en este caso un sedal de 0,30 mm. 
 
• Longitud de cada vuelta de bobina. 
 
Para determinar la longitud de cada vuelta de bobina habrá que realizar una 
media entre el diámetro más pequeño y el más grande del bobinado. 
 

�� �����ñ � 56 �  " � 175,93 $$                                                    �3� 
 

�� %&�'(� � 64 �  " � 201.06 $$                                                 �4� 
Media de: 188,50 mm 
 
• Capacidad total de línea. 
 
Para  determinar este valor hay que realizar una pequeña suposición. 
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Las capas no se irán colocando una después de la otra tal y como se ha supuesto 
en el cálculo, sino que después de las primeras 9 vueltas ascendentes, al 
descender el sedal dará 9 vueltas más, pero ocupando espacios entre las 9 
primeras ocasionando que a lo mejor en 2 o 3 oscilaciones solo hay una capa de 
sedal.  
 
Se va a suponer que en cada capa completamente llena habrá unas 75 vueltas 
de sedal puesto que si se calcula las vueltas que se necesitan para cubrir una 
capa entera de sedal da un total de: 
 

������ '�����&*�� ��&� ���'�& �'� ���� �
30

0,3
� 100 ������                                             �5� 

 
No se puede tomar este valor para realizar el cálculo puesto que no es del todo 
cierto ya que la pequeña inclinación del sedal bobinado ara que no se llene por 
completo la capa. 
 
Una vez hecha esta suposición se puede calcular la capacidad de sedal 
aproximado que será capaz de almacenar. 
 

�����*(�( (� �� + +*'� �  75 � 13.33 � 0,1885 � 188,45 $                                     �6� 
 
Esta capacidad se puede redondear a 200 m puesto que en el cálculo se ha 
hecho con una media de muchos valores y suposiciones.  
 
La cantidad de metros de esta bobina se asemeja a la cantidad de sedal que 
albergan las bobinas del mercado.  
 
A continuación se muestra la capacidad de sedal para diferentes diámetros de 
sedal. 
 

Diámetro del sedal (mm) Capacidad (m) 
0,20 290 
0,30 200 
0,40 150 

 
 Esta información deberá ir reflejada en la bobina. 
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4.1.2. Diseño 

 
Se fabricara mediante forja en frio y posterior mecanizado. El material 
seleccionado es un aluminio forjable en frio SW 5052-H32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Modelo de la bobina seccionado. 

 
4.1.3. Cálculos de comprobación 

 
Al ser esta una de las piezas que está sometida a tensiones importantes se ha 
realizado el estudio de resistencia.  
 
Las suposiciones de carga son las siguientes: 
 
Ha de ser capaz de soportar una tensión en el sedal de 10 kg con lo que la 
bobina estará sometida a una fuerza perpendicular a su eje de 100 N y un 
momento torsor de 3 N�m. 
 
 
 
 
       3 N.m 
 
 
 
                       100 N 
 
 
 
 

Figura 15. Hipótesis de cálculo de la bobina. 
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Los resultados de resistencia garantizan la resistencia de la bobina donde su 
parte más crítica es en la unión entre el exterior de la bobina y el alojamiento del 
freno con un factor de seguridad de 3. 
 
El estudio de cálculo de la bobina se muestra en el anexo I del presente 
proyecto. 
 

4.2. Rodamientos (FR-201) 
 
Los rodamientos seleccionados son de SKF modelo W 627/5-2Z. El método de 
selección se muestra en el anexo I del presente proyecto.  

 
4.3. Casquillo separador (FR-202) 
La función de este casquillo es separar los dos rodamientos.  
 
El material que se empleara es un latón  resistente a la corrosión tipo CW719R. 
Su proceso de fabricación puede ser por forja en frio, por mecanización o corte 
de chapa mediante matriceria u otro proceso dejando a voluntad de la empresa 
encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más conveniente, 
siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. 

 
Figura 16. Casquillo separador. 

 

4.4. Soporte inferior de la bobina (FR-204) 
Este soporte ira encajado mediante una entalla al eje del carrete permitiendo que 
la bobina quede fijada a una altura determinada del eje.  
 
El material  que  se empleara  es  un  acero  inoxidable austenítico F-3534.  Su 
proceso de fabricación será por corte de chapa mediante matriceria, corte por 
laser o electroerosión por hilo, dejando a voluntad de la empresa encargada de 
esta función la posibilidad de aplicar el método más conveniente, siempre que se 
mantengan las condiciones de calidad exigible. 
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Figura 17. Soporte inferior de la bobina. 

 

4.5. Conjunto de piezas de la bobina 
En la figura 18 se muestra el conjunto de la bobina formado por todas las piezas 
descritas en este capítulo. 

 Figura 18. Conjunto de la bobina. 
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4.6. Elementos normalizados o de compra 
 
Para la ejecución de este conjunto se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. 

 
• Los dos rodamientos se compraran al fabricante SKF modelo W 

627/5-2Z. 
 
Estos elementos se muestran en el anexo III referente a elementos normalizados 
o de compra de este proyecto. 
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CAPÍTULO 5: 
DISEÑO DEL CONJUNTO 

DEL ROTOR/PICK-UP   
(FR-300) 

En este capítulo se definirá una a una todas la piezas que conforman este 
conjunto. La pieza más importante es el rotor, puesto que será la “bancada” del 
resto de piezas que lo conforman. El funcionamiento básico y sus componentes 
se definen en el apartado 2.2.3. del anexo IV del presente proyecto 

 

5.1.  El rotor (FR-301) 
El rotor es la pieza encargada de sostener todo un conjunto de piezas que serán 
las encargadas de que el sedal se bobine alrededor de la bobina y que lo libere 
en el momento del lanzado. Debe de ser una pieza resistente puesto que estará 
sometida a unas tensiones importantes. Al ser una pieza que servirá de 
“bancada” para otros elementos, en el momento del diseño se han tenido en 
cuenta todo lo necesario sobre geometría para que el acople con el resto de 
piezas sea el deseado.  

Se fabricara mediante moldeo por inyección puesto que el material seleccionado 
es una poliamida (PA) 6,10 reforzado con un 20 % de fibras de vidrio. 

En los planos se detalla únicamente las medidas genéricas y las tolerancias 
particulares, para el resto de cotas se dispone del modelo en CAD que es sobre lo 
que trabajara el diseñador del molde. La tolerancia general no descrita se ha 
optado por una fina, puesto que el molde servirá para una producción muy 
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amplia de piezas con lo que resulta interesante realizar un molde con más 
precisión. 

 

Figura 19. Rotor. 

 
5.1.1. Cálculos de comprobación 

 
Al ser esta una de las piezas que está sometida a tensiones importantes se ha 
realizado el estudio de resistencia.  
 
Las suposiciones de carga son las siguientes: 
 
En una de sus patas, va acoplada la pata del guía hilos que será donde se aplica 
la tensión del sedal. Como que la potencia de frenado se ha acordado que es de 
8 Kg para realizar el cálculo se ha supuesto 10 Kg teniendo en cuenta posibles 
fallos del freno a causa de un mal mantenimiento u otras variables. 
  
 
            100 N 
 
      100 N     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Tensiones aplicadas del sedal. 
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Para realizar el estudio hay que trasladar esas fuerzas en el punto de contacto 
entre las dos piezas. Las fuerzas equivalentes serán estas dos fuerzas aplicadas 
en dicho punto y un momento provocado por estas dos. También existiría una 
fuerza en dirección Z puesto que el guía hilos tiene un pequeño ángulo para 
hacer que el sedal sea tangente a la bobina. Esta fuerza se puede despreciar 
puesto que en relación a las otras es muy pequeña. 
 
Realizando los cálculos se obtiene: 
 

- Fuerza horizontal de 100 N. 
- Fuerza vertical de 100 N. 
- Momento de 3,15 N�m. 

 

         3,15 N�m  

         

 

             100 N 

         

              100 N    
          

 

 

 

 

 

  

Los resultados de resistencia garantizan la resistencia del rotor donde su parte 
más crítica es en la unión con la pata de soporte del guía hilos, con un factor de 
seguridad de 2,1. Considerando que el estado tensional supuesto sucederá en 
muy pocas ocasiones y teniendo este coeficiente de seguridad se puede 
desestimar realizar un cálculo a fatiga. El diseño se considera correcto. 

El estudio de cálculo del rotor se muestra en el anexo I del presente proyecto. 

 

 

 

 

Figura 21. Hipótesis de carga del rotor. 
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5.2. Subconjunto del sistema de apertura 
 
Este subconjunto es el encargado de mantener abierto el pick-up en el momento 
del lance. Está compuesto por tres piezas: 
 

- El accionador del muelle (FR-302). 
- El muelle (FR-303). 
- El soporte del muelle (FR-304). 

 
Cuando se abre el pick-up manualmente el accionador del muelle comprime a 
este, al estar el accionador del muelle unido a la pata de soporte del guía hilos 
en un punto descentrado del eje de giro de la pata permite que al tener el pick-
up totalmente abierto, el muelle realice la fuerza para que se mantenga abierto. 
Al estar totalmente abierto el pick-up el muelle realiza una fuerza suficiente para 
evitar que se cierre de forma fortuita. 
 
Todo este conjunto de piezas ira engrasado mediante una grasa solida para 
facilitar el movimiento 
 

Figura 22. Secuencia de funcionamiento del subconjunto. 
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5.2.1. Accionador del muelle (FR-302) 

  
Como se ha mencionado anteriormente esta pieza es la encargada de unir la 
pata de soporte del guía hilos con el muelle. Es una pieza muy simple en forma 
de L, uno de los extremos va introducido en un pequeño agujero en la pata. En el 
otro extremo se introduce el muelle. 
 

Se fabricara mediante matriceria u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un acero F-1120 procedente de una laminación o 
extrusión en  forma de barra y posteriormente se doblara y cortara. 
 

 

5.2.2.  Muelle (FR- 303) 

  
El muelle es el encargado de comprimirse y ejercer la fuerza necesaria para 
evitar el cierre del pick-up. Este muelle se ha seleccionado del catalogo de 
muelles de alto rendimiento del fabricante SPEC, teniendo en cuenta el recorrido 
máximo que permite, el recorrido existente en el mecanismo y las medidas que 
se adaptan mejor. Las características del muelle se describen en el anexo III del 
presente proyecto.  
  
Realizando los cálculos pertinentes resulta que ejerce una fuerza de 21,6 N 
después de comprimirse 9 mm entre los 23 mm cuando el pick-up está cerrado a 
los 17 mm cuando está abierto. Esta fuerza se puede considerar bastante para 
evitar que por la propia inercia se cierre al lanzar, ya que el muelle esta 
seleccionado usando uno físicamente del carrete del que se parte. 
 
5.2.3. Soporte del muelle (FR-304) 

 
Esta pieza es la encargada de alojar el muelle en el interior de ella para facilitar 
su movimiento y evitar que se descoloque. Al estar unida al rotor mediante el 
agujero permite el movimiento de rotación necesario para que el subconjunto 
funcione sin sobresaltos.  
 

Figura 23. Accionador del muelle. 
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Se fabricara mediante moldeo por inyección puesto que el material seleccionado 
es un polipropileno (PP) con los aditivos pertinentes para el uso que ha de 
realizar.   

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Tapa de cierre lateral (FR-305) 
 
Esta pieza es la encargada de tapar los laterales del rotor para evitar que entre 
suciedad en el subconjunto del sistema de obertura del pick-up y de dar una 
mejor estética al rotor.  Va unido al rotor mediante un tornillo para plásticos del 
fabricante CELOPLAST de cabeza plana y avellanada de Ø3,1x1,35x6 y también 
existe un saliente para evitar que pueda girar. 
 

Se fabricara mediante moldeo por inyección puesto que el material seleccionado 
es un polipropileno (PP) con los aditivos pertinentes para el uso que ha de 
realizar.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Soporte del muelle. 

Figura 25. Tapa de cierre lateral. 
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5.4. Pata de soporte del guía hilos (FR-306) 
 
Esta pieza es la encargada de unir el rotor con el conjunto de piezas que hacen 
que el sedal deslice y se bobine en el momento que el rotor gira. Es una de las 
piezas que por su geometría tan pequeña y las cargas a las que está sometida, 
mas tensión ha de soportar.  
 
En la parte de unión con el rotor dispone de un pivote que se moverá dentro de 
una guía echa en el rotor que permitirá que en la posición de cierre quede el 
sedal perpendicular al eje de rotación del rotor y que en la posición de abertura 
quede con el ángulo necesario para no interferir en la salida del sedal en el 
lanzamiento. Ira unido al rotor mediante un ajuste con un pequeño juego para 
que pueda girar. Para evitar que se salga de la unión deslizante se unirá 
mediante un tornillo para plásticos CELOPLAST de cabeza con arandela de 
Ø3,1x1,35x6.  
 

Se fabricara mediante moldeo por inyección puesto que el material seleccionado 
es una poliamida (PA) 6,10 reforzado con un 20 % de fibras de vidrio.  
 
5.4.1. Cálculos de comprobación 

 
Al ser esta una de las piezas que está sometida a tensiones importantes se ha 
realizado el estudio de resistencia.  
 
Las hipótesis de carga son las siguientes: 
 
Las cargas son las dos fuerzas ejercidas por el sedal sobre el casquillo guía hilos. 
La tensión del sedal es de 10 Kg con lo que en esta pieza estará sometida a las 
fuerzas descritas a continuación. También existiría una fuerza en dirección Z 
puesto que el guía hilos tiene un pequeño ángulo para hacer que el sedal sea 

Figura 26. Sistema de unión de la pata con el rotor. 
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tangente a la bobina. Esta fuerza se puede despreciar puesto que en relación a 
las otras es muy pequeña. 
 

Las restricciones son soportes deslizantes y empotramiento simulando la unión 
con el rotor de dicha pieza. 

 

         100 N 

 

          

       100 N 

 

 

 

 

 

Los resultados de resistencia garantizan la resistencia de la pata de soporte del 
guía hilos donde su parte más crítica es en el pivote guía con un factor de 
seguridad de 1,6. Considerando que el estado tensional supuesto sucederá en 
muy pocas ocasiones y teniendo este coeficiente de seguridad se puede 
desestimar realizar un cálculo a fatiga. Al ser el coeficiente de seguridad más 
bajo que el del rotor se impone que en caso de rotura sea esta la primera en 
romper y no el rotor puesto que será más fácil y económico sustituirla. Se 
considera que el diseño es correcto. 

El estudio de cálculo de la pata de soporte del guía hilos se muestra en el anexo I 
del presente proyecto. 
 

5.5. Arandela de fricción (FR-310) 
 
Va situada antes y después del casquillo guía hilos y su función es la de reducir 
la fricción cuando dicho casquillo se desplaza hacia esa dirección.  
 
Es una arandela normalizada del tipo DIN 125 de poliamida 66. 
 
 
 

Figura 27. Hipótesis de cálculo. 
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5.6. Casquillo guía hilos (FR-311) 
 

Es el encargado de dirigir el sedal a la bobina. Cuanto mayor sea el diámetro de 
la guía menos se retuerce el sedal con lo que se evita su rotura. Para que gire 
suavemente y el sedal deslice con menos fricción se dispone de un rodamiento 
en el interior de este que se mencionara posteriormente.  
 

El material que se empleara es un latón  resistente a la corrosión tipo CW719R. 
Su proceso de fabricación puede ser por forja en frio y mecanización posterior u 
otro proceso dejando a voluntad de la empresa encargada de esta función la 
posibilidad de aplicar el método más conveniente, siempre que se mantengan las 
condiciones de calidad exigible. 
 

 

Figura 28. Casquillo guía hilos. 

 

5.7. Rodamiento (FR-312) 
 
El rodamiento seleccionado es de SKF modelo W 627/5-2Z. El método de 
selección se muestra en el anexo I del presente proyecto.  
 

5.8. Soporte de unión (FR-313) 
 
Esta pieza es la encargada de sostener mediante el “eje” el rodamiento, el 
casquillo guía hilos y las 2 arandelas de fricción. Al mismo tiempo se une a la 
pata de soporte del guía hilos mediante un tornillo DIN 966 M3x0,5x12 y a la 
varilla del pick-up mediante una unión adhesiva.  
 

Se fabricara mediante moldeo por inyección y el material seleccionado es un 
aluminio inyectable AC 51000. Posteriormente si es necesario se mecanizara. 
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Figura 29. Situación de montaje. 

 

 

 

Figura 30. Soporte de unión. 

5.9. Varilla de cierre del pick-up (FR-314) 
 

El pick-up es el encargado de rodear el sedal, evitar que salga de la bobina y el 
encargado de guiarlo dentro de esta sin que se produzcan enredos y el 
retorcimientos en el. Está formado por una varilla cilíndrica con una cierta forma 
para facilitar el deslizamiento hacia una guía de sedal. Va unido al soporte de 
unión y a la pata de soporte mediante una unión adhesiva. 

 

El material que se empleara es un latón  resistente a la corrosión tipo CW719R. 
Su proceso de fabricación será mediante doblado u otro proceso dejando a 
voluntad de la empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el 
método más conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad 
exigible. 
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Figura 31. Varilla de cierre del pick-up. 

5.10. Pata de soporte (FR-315) 
 
Es  la segunda pata para sostener la varilla de cierre del pick-up. Esta se 
diferencia con la pata de soporte del guía hilos en que no ha de soportar grandes 
esfuerzos, con lo que no es necesario realizar ningún estudio. 
 

Se fabricara mediante moldeo por inyección puesto que el material seleccionado 
es un polipropileno (PP), con los aditivos pertinentes para el uso que ha de 
realizar.  

 

 

Figura 32. Pata de soporte. 
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5.11. Conjunto de piezas del rotor 
 

En la figura 33 se muestra el conjunto del rotor formado por todas las piezas 
descritas en este capítulo. 

 

 

 
5.12. Elementos normalizados o de compra 
Para la ejecución de este conjunto se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. 

 
• El tornillo M3x0,5x12 A4 DIN 966 se comprara al fabricante 

INOX-IBÉRICA S.A.  
• El resorte de alto rendimiento ref. C00300005025 del fabricante 

SPEC.  
• Los dos tornillos para plásticos con cabeza plana avellanada 

referencia CL82Z Ø3,1x1,35x6 10.9 cincado y los dos tornillos 
para plástico con cabeza con arandela referencia CL89Z 
Ø3,1x1,35x6 10.9 cincado al fabricante CELOPLAST. Son tornillos 
que no son normalizados puesto que no existe ninguna norma 
que regule los tornillos para plásticos, cada empresa dispone de 
licencias privadas para su fabricación.    

• Las dos arandelas de fricción DIN 125 de poliamida 66 con 
referencia 125N-5 del fabricante OPAC S.L.  

Figura 33. Conjunto del rotor. 
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• El rodamiento se compraran al fabricante SKF modelo W 627/5-
2Z. 

 
Estos elementos se muestran en el anexo III referente a elementos normalizados 
o de compra de este proyecto.  
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CAPÍTULO 6: 
DISEÑO DEL CONJUNTO 

DEL MECANISMO       
(FR-400) 

 

El conjunto de piezas que forman el mecanismo tienen mucha importancia ya 
que son las encargadas de que todos los componentes del carrete se muevan 
sincronizadamente para permitir el buen recogido  del sedal y correcto 
funcionamiento del carrete. El mecanismo seleccionado es el de engranaje 
secundario y pivote de oscilación. El funcionamiento básico y sus componentes 
se definen en el apartado 2.2.3.1 del anexo IV del presente proyecto. A 
continuación se describirán y se analizaran las diferentes piezas que conforman 
el conjunto del mecanismo. 

6.1. El eje de la bobina (FR-401) 
El eje de la bobina es el encargado de albergar el conjunto del freno y de la 
bobina. Este desliza por el interior del piñón de accionamiento del rotor. Su único 
movimiento es el de oscilar de arriba abajo, mediante la guía del eje de la 
bobina, haciendo que el sedal se distribuía a lo largo de esta. No es un eje que 
rote, pero como que el rotor sí que gira alrededor de este bobinando el sedal se 
puede considerar que también en cierta forma rota. 

Se fabricara mediante arranque de viruta (mecanizado) y el material 
seleccionado es un acero inoxidable austenítico F-3534. 
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6.1.1. Cálculos de comprobación 

 
Al ser esta una de las piezas que está sometida a tensiones importantes se ha 
realizado el estudio de resistencia.  
 
Las suposiciones de carga son las siguientes: 
 
Se ha supuesto un estudio estático puesto que se realizara con la carga máxima 
de 10 Kg en el sedal y esto sucederá en escasas situaciones, además en esta 
situación el rotor nunca girara. Por lo tanto no se realizara un cálculo a fatiga 
puesto que en la situación normal de funcionamiento la carga disminuye unas 
diez veces. Dentro de esta suposición se ha optado por el momento en que la 
bobina está situada en el punto más alto de recorrido, ya que esta situación es la 
más desfavorable del eje por tener la carga más alejada del punto de apoyo, con 
lo que provocara un mayor momento flector. 
 

 

                       100 N 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de resistencia garantizan la resistencia del eje de la bobina con un 
factor de seguridad de 2.  

El estudio de cálculo de la pata de soporte del guía hilos se muestra en el anexo I 
del presente proyecto. 

 

 

 

Figura 34. Posición de cálculo. 
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6.2.Tuerca hexagonal (FR-402) 
 
Esta tuerca es la encargada de unir e impedir que el rotor y el piñón de 
accionamiento se suelten. Va collada en el piñón de accionamiento e impide que 
el rotor se salga longitudinalmente. Ha de ser lo más fina posible y de roscas a 
izquierdas para evitar que el giro del rotor (a derechas) la descolle. Por ello se ha 
optado por escoger una de perfil bajo y roscas a izquierdas M10 DIN 479. 
 

6.3. Piñón de accionamiento del rotor (FR-403) 
 
El piñón de accionamiento del rotor es la pieza que va unida solidariamente al 
rotor mediante una entalla realizada en su parte superior y roscado mediante 
una tuerca con rosca a izquierdas para evitar que se afloje a causa del 
movimiento de rotación. Es un piñón hueco, es decir, en su interior permite que 
deslice el eje de la bobina. Dispone de una lengüeta para realizar la unión con el 
rodamiento antirretroceso.  
 
El cálculo de la lengüeta se define en el anexo I del presente proyecto. 
 
La peculiaridad de este piñón es que su dentado es hipoidal. Este tipo de 
engranaje y los datos de este piñón se definen en el anexo I del presente 
proyecto.  
 

El material que se empleara es un latón  resistente a la corrosión tipo CW719R. 
Se ha seleccionado un latón puesto que el engrane hipoidal tiene un 
deslizamiento entre dientes elevado y este material disminuye el riesgo de 
desgaste del diente al tener un coeficiente de fricción bajo. Su proceso de 
fabricación será mediante mecanizado u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
Figura 35. Piñón de accionamiento del rotor. 
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6.4. Rodamientos (FR-404) 
 
El rodamiento seleccionado es de SKF modelo W 61800-2Z. El método de 
selección se muestra en el anexo I del presente proyecto. 
 

6.5. Eje de engrane principal (FR-405) 
 

El eje de engrane principal realiza una doble función, acciona el piñón de 
accionamiento y también el engranaje accionador del eje de la bobina ya que 
dispone de dos engranajes de los cuales uno es dentado recto. Es la pieza a la 
cual va unida la maneta. Se apoya sobre dos rodamientos alojados en el cuerpo 
del carrete.  
 
La peculiaridad de este engranaje, igual que el piñón, es que su dentado es 
hipoidal. Este tipo de engranaje y los datos de este engranaje se definen en el 
anexo I del presente proyecto.  
 

El material que se empleara es un aluminio inyectable AC-51000. Se ha 
seleccionado un material distinto al del piñón por un motivo de peso y de 
economía en su fabricación.  Su proceso de fabricación será mediante moldeo y 
posterior mecanización si es necesario u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. 

 

Figura 36. Eje de engrane principal. 
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6.6. Engranaje accionador (FR-406) 
 
Este engranaje es el encargado de hacer oscilar el eje de la bobina mediante un 
pivote descentrado que al girar se desliza en el interior de una guía haciendo que 
esta realice un movimiento de oscilación. Este engrana con un pequeño 
engranaje situado en la parte posterior del eje de engrane principal.  

 
 

Se fabricara por moldeo y posterior mecanización del dentado u otro proceso 
dejando a voluntad de la empresa encargada de esta función la posibilidad de 
aplicar el método más conveniente, siempre que se mantengan las condiciones 
de calidad exigible. El material seleccionado es un aluminio moldeable AC 51000.  

Todos los datos de este engranaje se muestran en el anexo I de cálculos. No se 
ha realizado cálculos de resistencia puesto que no existen grandes esfuerzos ya 
que no hay ninguna fuerza que impida el oscilamiento.  

 

Figura 38. Engranaje accionador del eje de la bobina. 

 

Figura 37. Funcionamiento del engranaje. 
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6.7. Casquillo de fricción (FR.407) 
 

Su función es la de unir el engranaje accionador del eje de la bobina al cuerpo 
del carrete disminuyendo la fricción con el tornillo puesto que no se dispone de 
un rodamiento.  

Se fabricara mediante mecanización u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un latón resistente a la corrosión CW719R. 

 

Figura 39. Casquillo de fricción. 

6.8. Pieza guía del eje de la bobina (FR-409) 
 

Esta pieza es la encargada de transmitir el movimiento de oscilación al eje ya 
que este va alojado en la pieza. Dispone de una guía con una forma específica 
para salvar el contacto entre ejes, habría contacto. En esta guía circula el pivote 
del engranaje accionador del eje de la bobina.  Dispone de un pequeño pivote 
que circula a través de una pequeña guía echa en el cuerpo. Este pivote evita 
que la pieza tenga tendencia a girar y evitar posibles errores en la unión de 
deslizamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Pivote guía. 
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Se fabricara mediante moldeo y posterior mecanización de la guía u otro proceso 
dejando a voluntad de la empresa encargada de esta función la posibilidad de 
aplicar el método más conveniente, siempre que se mantengan las condiciones 
de calidad exigible. El material seleccionado es un aluminio moldeable AC-51000. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Pieza guía de la bobina. 

 

6.9. Conjunto de piezas del mecanismo 
En la figura 42 se muestra el conjunto del mecanismo formado por todas las 
piezas descritas en este capítulo. 

 

Figura 42. Conjunto del mecanismo. 
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6.10. Elementos normalizados o de compra 
Para la ejecución de este conjunto se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. 

 
• La tuerca hexagonal baja de roscas a izquierdas M10 DIN 439 se 

comprara al fabricante INOX-IBERICA S.A. 
• Los dos rodamientos se compraran al fabricante SKF modelo W 

61800-2Z. 
• El tornillo para plásticos con cabeza plana avellanada referencia 

CL82Z Ø3,1x1,35x6 10.9 cincado del fabricante CELOPLAST. Son 
tornillos que no son normalizados puesto que no existe ninguna 
norma que regule los tornillos para plásticos, cada empresa 
dispone de licencias privadas para su fabricación.    

• Los tornillos M3x0,5x10 A4 DIN 965 se compraran al fabricante 
INOX-IBERICA S.A. 

 
Estos elementos se muestran en el anexo III referente a elementos normalizados 
o de compra de este proyecto. 
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CAPÍTULO 7: 
DISEÑO DEL CONJUNTO 

DEL CUERPO                  
(FR-500) 

El conjunto de piezas que forman el cuerpo tienen mucha importancia ya que son 
las encargadas de ser la bancada de todos los componentes del carrete y es la 
unión con la caña. El funcionamiento básico y sus componentes se definen en el 
apartado 2.2.7 del anexo IV del presente proyecto. A continuación se describirán 
y se analizaran las diferentes piezas que conforman el conjunto del cuerpo. 

 

7.1 Chapa de cierre de los rodamientos (FR-502) 
Es una chapa que va collada en la parte superior del cuerpo y su función es la de 
evitar que los rodamientos puedan moverse axialmente y puedan salirse. Aunque 
los rodamientos van introducidos en el alojamiento a presión puede suceder que 
deslicen.  

Se fabricara mediante un proceso de matriceria u otro proceso dejando a 
voluntad de la empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el 
método más conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad 
exigible. El material seleccionado es un acero inoxidable austenítico F-3534. 
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Figura 43. Chapa de cierre de los rodamientos. 

 

7.2 Rodamiento (FR-503) 
La función de este rodamiento es de servir de apoyo al rodamiento 
antirretroceso.  

El rodamiento seleccionado es de SKF modelo W 61800-2Z. El método de 
selección se muestra en el anexo I del presente proyecto. 
 

7.3. Rodamiento antirretroceso (FR-504) 
 
La función de este rodamiento es la de evitar que el rotor gire en sentido 
contrario. Se ha de montar de tal manera que visto desde arriba el rotor gire en 
sentido de las agujas del reloj. Utilizando este rodamiento se elimina el sistema 
de bloqueo y desbloqueo del antirretroceso mediante la palanca. Este es uno de 
los objetivos del diseño.  
 
Las tolerancias del eje y del alojamientos vienen recomendadas por el fabricante 
en el catalogo. También dispone de un chavetero que es el encargado de unir el 
eje al rodamiento y soportar el torsor.  Solo hay que comprobar que  el 
rodamiento es capaz de soportar el torsor provocado por el sedal.  
 
Para ello se realiza un pequeño cálculo y comparar los resultados: 
 
El par nominal indicado en el catalogo para el rodamiento seleccionado es de 7,3 
N�m y el par máximo que aparecerá suponiendo la carga máxima en el sedal de 
10 kg es de 3 N�m. Con lo que se puede determinar que este rodamiento 
cumpliría con lo esperado. 
 
El rodamiento seleccionado es el modelo FCN 10 R del fabricante RINGSPANN. 
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7.4. El cuerpo del carrete (FR-505) 
Es la pieza que sirve de bancada de todos los componentes del carrete. Es donde 
se monta todo el conjunto del mecanismo, el rotor, la bobina etc… y es por 
donde se unirá a la caña mediante la pata de la que dispone. Su geometría es 
compleja, llena de recovecos, nervios y pequeños alojamientos para distintas 
piezas. Existen ciertos alojamientos con tolerancias especificas porque es donde 
van alojados rodamientos y ejes. 

La parte más importante del diseño del cuerpo, se centra en la pata puesto que 
es la que va a recibir más solicitaciones provocadas por el sedal.  

Se fabricara mediante moldeo por inyección puesto que el material seleccionado 
es un poliamida (PA) 6,10 reforzado con un 30 % de fibras de vidrio. 

En los planos se detalla únicamente las medidas genéricas y las tolerancias 
particulares, para el resto de cotas se dispone del modelo en CAD que es sobre lo 
que trabajara el diseñador del molde. La tolerancia general no descrita se ha 
optado por una fina, puesto que el molde servirá para una producción muy 
amplia de piezas con lo que resulta interesante realizar un molde con más 
precisión. 

7.4.1. Cálculos de comprobación 

 
Al ser esta una de las piezas que está sometida a tensiones importantes se ha 
realizado el estudio de resistencia.  
 

Las suposiciones de carga son las siguientes: 

La carga máxima que se supone es una tensión de 10 kg situada en el sedal. 
Esta tensión es muy grande,  puesto que antes se romperá el sedal o la bobina 

Figura 44. Cuerpo del carrete. 
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deslizara puesto que el freno tiene una tara de tensión de 8 Kg. Hay que suponer 
un fallo de este.  

En este caso se realizaran dos estudios en las dos peores situaciones para la 
resistencia del cuerpo del carrete. 

A. En esta situación el rotor esta girado de tal manera que el 
sedal se sitúa en el lugar más alejado de la pata del cuerpo. En 
este punto es donde se genera el mayor momento flector en 
ese lugar y donde puede ser critica la tensión. 

                  

100 N 

 

   30 N 

 

 

 

 

B. En esta situación el rotor esa girado de tal manera que el sedal 
se sitúa en el lugar más alejado de la pata pero provocando un 
giro en ella. Es este punto el momento no será tan grande pero 
aparecerá un torsor en la pata del cuerpo. 

             

100 N 

            

       30 N 

 

 

 

 

 

Figura 45. Situación  A. 

Figura 46. Situación B. 
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Los resultados de resistencia garantizan la resistencia del cuerpo del carrete 
donde su parte más crítica es la pata de soporte con la caña, con un factor de 
seguridad de 1,8 en la situación A y 3,3 en la situación B. Considerando que el 
estado tensional supuesto sucederá en muy pocas ocasiones y teniendo este 
coeficiente de seguridad se puede desestimar realizar un cálculo a fatiga. El 
diseño se considera correcto. 

El estudio de cálculo del rotor se muestra en el anexo I del presente proyecto. 
 

7.5. Tapa de cierre del cuerpo (FR-506) 
 
Su función es la de cerrar el cuerpo del carrete y formar la otra mitad simétrica 
de este. Igual que el cuerpo contiene una geometría compleja y tolerancias 
especificas. 

Se fabricara mediante moldeo por inyección puesto que el material seleccionado 
es un poliamida (PA) 6,10 reforzado con un 30 % de fibras de vidrio. 

En los planos se detalla únicamente las medidas genéricas y las tolerancias 
particulares, para el resto de cotas se dispone del modelo en CAD que es sobre lo 
que trabajara el diseñador del molde. La tolerancia general no descrita se ha 
optado por una fina, puesto que el molde servirá para una producción muy 
amplia de piezas con lo que resulta interesante realizar un molde con más 
precisión. 

En este caso no se han estimado necesarios realizar ningún cálculo de 
comprobación puesto que no se considera que sufra grandes tensiones. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 47. Tapa de cierre del cuerpo. 
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7.6. Conjunto de piezas del cuerpo 
En la figura 48 se muestra el conjunto del cuerpo formado por todas las piezas 
descritas en este capítulo. 

 

Figura 48.Conjunto del cuerpo. 

 
7.7. Elementos normalizados o de compra 
Para la ejecución de este conjunto se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. 

 
• Loa tornillos para plástico con cabeza plana avellanada referencia 

CL82Z  Ø2,6x1,2x10 10.9 cincado del fabricante CELOPLAST y 
los tornillos para plástico CL83Z Ø3,1x1,35x16 10.9 cincados 
también del fabricante CELOPLAST. Son tornillos que no son 
normalizados puesto que no existe ninguna norma que regule los 
tornillos para plásticos, cada empresa dispone de licencias 
privadas para su fabricación.    

• El rodamiento se compraran al fabricante SKF modelo W 6200-
2Z. 

• El rodamiento antirretroceso al fabricante RINGSPANN modelo 
FCN 10 R. 

 
Estos elementos se muestran en el anexo III referente a elementos normalizados 
o de compra de este proyecto. 
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CAPÍTULO 8: 
DISEÑO DEL CONJUNTO 
DE LA MANETA (FR-600) 

El conjunto de piezas que forman la maneta son las encargadas de permitir que 
se accione el mecanismo. Es por donde el usuario ejercerá el movimiento para 
que el carrete empiece a funcionar. El funcionamiento básico y sus componentes 
se definen en el apartado 2.2.6 del anexo IV del presente proyecto. A 
continuación se describirán y se analizaran las diferentes piezas que conforman 
el conjunto de la maneta. 

8.1. Eje de accionamiento (FR-604) 

Es el elemento que se introduce en el interior del engranaje principal, para poder 
transmitir el movimiento de rotación. Al mismo tiempo en este eje se le unen el 
resto de componentes del conjunto. 

Se fabricara por mecanización u otro proceso dejando a voluntad de la empresa 
encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más conveniente, 
siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El material 
seleccionado es un acero inoxidable austenítico, F-3534. 
 

 

 

 

 

 
Figura 49. Eje de accionamiento. 



Dani Serrano Ortiz Memoria 

 - 60 - 

8.2. Embellecedor (FR-605) 

La función principal de esta pieza es la de servir de apoyo al muelle de 
compresión y realizar una función estética.  

Se fabricara moldeo por inyección u otro proceso dejando a voluntad de la 
empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un aluminio inyectable AC-51000. 

8.3. Muelle de compresión (FR-606) 
La función del muelle es la de permitir el doblado de la maneta. Al accionar el 
accionador del muelle, este se comprime y deja que la maneta pueda girar. Al 
dejar de aplicar fuerza al accionador este vuelve a descomprimirse. En este caso 
al colocar la maneta en el sitio de funcionamiento, automáticamente el muelle 
hace que el accionador encaje en la maneta impidiendo su movimiento. 

 
Este muelle se ha seleccionado del catalogo de muelles del fabricante SPEC, 
teniendo en cuenta el recorrido máximo que permite, el recorrido existente en el 
mecanismo y las medidas que se adaptan mejor. Las características del muelle 
se describen en el anexo III del presente proyecto.  
  
Realizando los cálculos pertinentes resulta que ejerce una fuerza de 6,3 N 
después de comprimirse 7 mm entre los 22 de longitud libre y los 15 una vez 
esta montado en el conjunto. Suficiente para realizar la unión entre el accionador 
del muelle y la maneta. Para liberar la maneta, hay que empujar el accionador 
con una fuerza de 10,8 N.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Embellecedor. 

Figura 51. Posición de la unión. 
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8.4. Accionador del muelle (FR-607) 

Su función como se ha mencionado anteriormente es la de accionar el muelle de 
compresión. Este desliza sobre el eje de accionamiento. Dispone de unas 
pequeñas ranuras para evitar que los dedos patinen al empujarlo. 
 

Se fabricara mediante moldeo por inyección u otro proceso dejando a voluntad 
de la empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un aluminio inyectable AC-51000. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 52. Accionador del muelle. 

8.5. Maneta (FR-608) 

Es la pieza que realiza la función de manivela y permite realizar el movimiento de 
rotación para hacer que el carrete funcione. Dispone de un eje en la parte 
inferior donde ira alojado todo el sistema de unión del pomo. 

Se fabricara mediante moldeo por inyección y mecanización posterior u otro 
proceso dejando a voluntad de la empresa encargada de esta función la 
posibilidad de aplicar el método más conveniente, siempre que se mantengan las 
condiciones de calidad exigible. El material seleccionado es un aluminio 
inyectable AC-51000. 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 

  

  
Figura 53. Maneta. 
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8.6. Rodamientos (FR-609) 

El rodamiento seleccionado es de SKF modelo W 627/5-2Z. El método de 
selección se muestra en el anexo I del presente proyecto.  
 

8.7. Casquillo separador (FR-610) 

La función de este casquillo es separar los dos rodamientos.  
 
El material que se empleara es un latón  resistente a la corrosión tipo CW719R. 
Su proceso de fabricación puede ser por forja en frio, por mecanización o corte 
de chapa mediante matricaria u otro proceso dejando a voluntad de la empresa 
encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más conveniente, 
siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. 

 

8.8. Casquillo de unión del pomo (FR-611) 

Este casquillo va alojado en el eje de la maneta, con los rodamientos y el 
casquillo separador. La función de esta pieza es la de permitir que el pomo pueda 
girar pero no desplazarse axialmente por el eje. El pomo va collado sobre este 
casquillo. Para evitar que el casquillo se desplace se colla un tornillo con cabeza 
arandelada en el eje de la maneta permitiendo que no tenga dicho movimiento. 
 

 

Figura 54. Unión del pomo. 

En la figura 54 se puede observar cómo queda este sistema una vez montado. 

El casquillo de unión del pomo dispone de una tuerca de M8 mecanizada en la 
misma pieza para permitir collar este con el pomo. 

Se fabricara por mecanización u otro proceso dejando a voluntad de la empresa 
encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más conveniente, 
siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El material 
seleccionado es un acero inoxidable austenítico F-3534. 
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8.9. Pomo ergonómico (FR-613) 

Dispone de una forma ergonómica, es decir  sobredimensionado para permitir un 
buen agarre y comodidad. 

Se fabricara mediante moldeo por inyección y posterior mecanización de la rosca 
u otro proceso dejando a voluntad de la empresa encargada de esta función la 
posibilidad de aplicar el método más conveniente, siempre que se mantengan las 
condiciones de calidad exigible. El material seleccionado es un poliamida tipo 6 
(PA 6,6). 

 
Figura 55. Pomo ergonómico. 

8.10. Tapa de protección (FR-615) 

La función de esta pieza es la de evitar que entre suciedad por la parte opuesta a 
la maneta. Es donde va el tornillo que colla sobre el eje y evita su movimiento 
axial. Va montada mediante un ajuste con apriete, es decir va unida a presión 
sobre el cuerpo del carrete. 

Se fabricara mediante moldeo por inyección u otro proceso dejando a voluntad 
de la empresa encargada de esta función la posibilidad de aplicar el método más 
conveniente, siempre que se mantengan las condiciones de calidad exigible. El 
material seleccionado es un polietileno de baja densidad (PE-LD). 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Tapa de protección. 
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8.11. Conjunto de piezas de la maneta 
En este conjunto no se realizan cálculos ya que no se estima que se pueda 
realizar más de 2,5 Kg de fuerza sobre el pomo. Esta fuerza se ha estimado 
realizando un estudio empírico utilizando un dinamómetro. El torsor máximo que 
aparece en el eje y la maneta es no supera los 2 N�m. con lo que se comprueba 
que en el momento que en el sedal se apliquen más de 1,5 kg no se podrá girar 
la maneta y en consecuencia no se podrá recoger sedal. 

En la figura 57 se muestra el conjunto de la maneta formado por todas las piezas 
descritas en este capítulo. 

 

Figura 57. Conjunto de la maneta. 

 
8.12. Elementos normalizados o de compra 
Para la ejecución de este conjunto se han empleado los siguientes elementos 
normalizados o adquiridos de un fabricante del elemento especializado. 

 
• Los tornillos M4x0,7x10 A4 y el M3x0,5x10 A4 DIN 7985 y el 

M3x0,5x10 A4 ISO 7380 FL se compraran al fabricante INOX-
IBÈRICA S.A. 

• Los rodamientos se compraran al fabricante SKF modelo W 
627/5-2Z. 
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• La arandela elástica Ø4 DIN 127 y la arandela Ø4 DIN 125 se 
compraran al fabricante INOX-IBÈRICA S.A. 

 
Estos elementos se muestran en el anexo III referente a elementos normalizados 
o de compra de este proyecto. 

 

 

  



Dani Serrano Ortiz 

 

A continuación se muestra una
tendrá el carrete de pesca una vez fabricado. Se 
del programa informático Photo

 

- 66 - 

CAPÍTULO 9:
PRODUCTO FINAL

A continuación se muestra unas imágenes que representan el aspecto final que 
tendrá el carrete de pesca una vez fabricado. Se ha realizado mediante un render 
del programa informático PhotoView 360. 

Figura 58. Render del carrete 1. 

Memoria 
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Figura 59. Render del carrete 2. 

Figura 60. Render del carrete 3. 

Diseño de un carrete de pesca para surfcasting 
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CAPÍTULO 10: 
PESO TOTAL DEL CARRETE 

10.1. Cálculo del peso total del carrete 
A continuación se realizara un cálculo detallado del peso total del carrete. Se 
dividirá en los conjuntos descritos anteriormente y dentro de ellos todos los 
componentes que lo forman.  

Se calculara el peso de cada uno de ellos mediante la aplicación de “propiedades 
físicas” del SolidWorks. Consiste en introducir el material del que está hecha 
cada pieza y el programa nos dice el peso que tendrá, basándose en la geometría 
y la densidad de cada material.  
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10.1.1. Peso del conjunto del freno (FR-100) 

 

Tabla 1. Tabla del peso del conjunto del freno. 

Ref. Descripción Cantidad peso/unidad 
(gramos) 

Peso total 
(gramos) 

FR-101 Tapa del freno 1 12,8 12,8 

FR-102 Chapa cliqueo 1 0,1 0,1 

FR-103 Casquillo roscado eje 1 2,03 2,03 

FR-104 Muelle de compresión 1 0,7 0,7 

FR-105 Apisonador de discos 1 0,54 0,54 

FR-106 Chapa de cierre 1 2,7 2,7 

FR-107 Tornillo CL82Z 2 0,5 1 

FR-108 Membrana protectora 1 1,73 1,73 

FR-109 Anillo elástico 1 2,3 2,3 

FR-110 Disco de freno superior 1 5,62 5,62 

FR-111 Disco separador 3 0,46 1,38 

FR-112 Disco inferior 1 3,74 3,74 

FR-113 Disco intermedio 1 3,73 3,73 

FR-100 Conjunto del freno 38,37 

 

10.1.2. Peso del conjunto de la bobina (FR-200) 

 

Tabla 2. Tabla del peso del conjunto de la bobina. 

Ref. Descripción Cantidad peso/unidad 
(gramos) 

peso total 
(gramos) 

FR-201 Rodamiento SKF 2 0,34 0,68 

FR-202 Casquillo separador 1 0,37 0,37 

FR-203 Bobina 1 82,34 82,34 

FR-204 Soporte inferior 1 4,12 4,12 

FR-200 Conjunto de la bobina  87,51 
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10.1.3. Peso del conjunto del rotor/pick-up (FR-300) 

 

 

Tabla 3.Tabla de peso del conjunto del rotor/pick-up. 

Ref. Descripción Cantidad peso/unidad 
(gramos) 

peso total 
(gramos) 

FR-301 Rotor 1 74,9 74,9 

FR-302 Accionador muelle 1 0,4 0,4 

FR-303 Muelle 1 0,2 0,2 

FR-304 Soporte muelle 1 0,33 0,33 

FR-305 Tapa de cierre lateral 2 1,99 3,98 

FR-306 Pata de soporte del guía hilos 1 4,99 4,99 

FR-307 Tornillo M3 1 0,81 0,81 

FR-308 Tornillo CL89Z 2 0,69 1,38 

FR-309 Tornillo CL82Z 2 0,62 1,24 

FR-310 Arandela de fricción 2 0,06 0,12 

FR-311 Casquillo guía hilos 1 1,71 1,71 

FR-312 Rodamiento SKF 1 0,34 0,34 

FR-313 Soporte de unión 1 2,26 2,26 

FR-314 Varilla de cierre del Pick-up 1 5,65 5,65 

FR-315 Pata de soporte 1 2 2 

FR-300 Conjunto del rotor/Pick-up  100,31 

 

10.1.4. Peso del conjunto del mecanismo (FR-400) 

 

 

Tabla 4. Tabla de peso del conjunto del mecanismo. 

Ref. Descripción Cantidad peso/unidad 
(gramos) 

peso total 
(gramos) 

FR-401 Eje de la bobina 1 29,64 29,64 

FR-402 Tuerca hexagonal M10 1 6,15 6,15 

FR-403 Piñón de accionamiento 1 25,35 25,35 

FR-404 Rodamiento SKF 2 5,6 11,2 

FR-405 Eje de engrane principal 1 19,2 19,2 

FR-406 Engranaje accionador bobina 1 7,2 7,2 

FR-407 Casquillo de fricción 1 0,61 0,61 

FR-408 Tornillo CL82Z 1 0,62 0,62 

FR-409 Pieza guía del eje bobina 1 4,63 4,63 

FR-410 Tornillo M3 2 0,81 1,62 

FR-400 Conjunto mecanismo  

 

106,22 
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10.1.5. Peso del conjunto del cuerpo (FR-500) 

 

Tabla 5. Tabla de peso del conjunto del cuerpo. 

Ref. Descripción Cantidad peso/unidad 
(gramos) 

peso 
total 

(gramos) 
FR-501 Tornillo CL82Z 3 0,58 1,73 

FR-502 Chapa de cierre rodamientos 1 5,6 5,6 

FR-503 Rodamiento SKF 1 32 32 

FR-504 Rodamiento antiretroceso 1 30 30 

FR-505 Cuerpo del carrete 1 135,84 135,84 

FR-506 Tapa de cierre del cuerpo 1 40,33 40,33 

FR-507 Tornillo CL83Z 4 0,72 2,88 

FR-500 Conjunto cuerpo  

 

248,38 

 

 

10.1.6. Peso del conjunto de la maneta (FR-600) 

 

Tabla 6. Tabla de peso del conjunto de la maneta. 

Ref. Descripción Cantidad peso/unidad 
(gramos) 

peso total 
(gramos) 

FR-601 Tornillo M4 1 0,85 0,85 

FR-602 Arandela elástica Ø4 1 0,19 0,19 

FR-603 Arandela Ø4 1 0,3 0,3 

FR-604 Eje de accionamiento 1 23,32 23,32 

FR-605 Embellecedor 1 2,27 2,27 

FR-606 Muelle de compresión 1 0,57 0,57 

FR-607 Accionador muelle 1 9,89 9,89 

FR-608 Maneta 1 23,4 23,4 

FR-609 Rodamiento SKF 2 0,34 0,68 

FR-610 Casquillo separador 1 0,42 0,42 

FR-611 Casquillo unión del pomo 1 5,55 5,55 

FR-612 Tornillo M3 1 0,81 0,81 

FR-613 Pomo ergonómico 1 26,77 26,77 

FR-614 Tornillo M3 1 0,81 0,81 

FR-615 Tapa de protección 1 0,44 0,44 

FR-600 Conjunto maneta  

 

96,27 
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10.2. Peso total del carrete (FR-000) 
 

Tabla 7. Tabla de peso total del carrete. 

Ref. Descripción Cantidad peso/unidad 
(gramos) 

peso total 
(gramos) 

FR-100 Conjunto del freno 1 38,37 38,37 

FR-200 Conjunto de la bobina 1 87,51 87,51 

FR-300 Conjunto del rotor/Pick-up 1 100,31 100,31 

FR-400 Conjunto mecanismo 1 106,22 106,22 

FR-500 Conjunto cuerpo 1 248,38 248,38 

FR-600 Conjunto maneta 1 96,27 96,27 

FR-000 Conjunto carrete  

 

677,06 

 

Como se puede observar el peso total asciende a 0,677 Kg aproximadamente. 
Uno de las características u objetivos que se planteaban al principio es que el 
peso total no superara los 0,700 Kg, con lo que se puede decir que se ha 
cumplido el objetivo deseado.  
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CAPÍTULO 11: 
MANTENIMIENTO DEL 

CARRETE 

Realizar un buen mantenimiento al carrete de pesca es un método excelente de 
alargar la vida útil de este y permitir un correcto funcionamiento de sus 
elementos. Para ese fin, a continuación se comentaran algunos pasos para 
efectuar correctamente el mantenimiento del carrete. 

 

11.1. Grasa y aceites para el mantenimiento 
Es importante tener en cuenta el uso específico de cada uno de lubricante (aceite 
vs grasa). La grasa, que cuenta con una viscosidad mucho mayor, se empleara 
en engranajes, ruedas dentadas, piñones, mecanismos, resortes y similares. 

A continuación se recomendara un tipo de grasa y un tipo de aceite para el buen 
funcionamiento del carrete. 

La grasa que se utilice ha de ser una grasa con base lítico-cálcica. Son un tipo de 
grasas de alto poder anticorrosivo y excelente resistencia al agua. Grasas lítico-
cálcicas, y con lubricantes sólidos. Para un amplio rango de temperaturas desde -
10ºC hasta 150ºC y baja velocidad de funcionamiento. En este caso se ha 
seleccionado la grasa AGUILA JET-70 del fabricante BRUGAROLAS.  

El aceite que se utilice ha de ser a base de aceites minerales parafínicos. Son 
aceites de alta calidad, con excelentes propiedades de lubricación y engrase 
general. En este case se ha seleccionado el aceite DENSOLINA RR (SAE-20) del 
fabricante BRUGAROLAS. 
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11.2. Mantenimiento básico del carrete 
Este mantenimiento es necesario realizarlo cada vez que se vuelve de una 
jornada de pesca. Es un pequeño mantenimiento puesto que solo se lubricará y 
se limpiará las partes más accesibles y más expuestas al exterior. 

El carrete se procurara limpiarlo siempre que se llegue a casa con un trapo 
humedecido en agua dulce. Cada tres salidas de pesca se quitará la bobina del 
carrete y se dejará caer  en el eje, cinco o seis gotas de aceite. También se 
aflojara la maneta y  se le echara tres gotas de aceite. También es recomendable 
echarle unas gotitas de aceite a la bobina.  

Igual que a estas partes también se le echara una o dos gotas de aceite a los 
cojinetes de la bobina y a los discos de frenado. También  en las uniones del 
pick-up con el rotor. 

En cuanto al hilo, es bueno y recomendable después de cada salida de pesca, 
enjuagar la bobina con agua dulce, ya que la salinidad del mar terminará, si no la 
enjuagamos, por estropear el hilo, a pesar de ser nuevo. 

 

11.3. Mantenimiento completo del carrete 
Este mantenimiento es necesario realizarlo un par de veces al año o cuando el 
carrete a padecido una gran exposición a el agua marina y/o a la arena de la 
playa. 

Para este tipo de mantenimiento se necesitará algo de material, como alcohol o 
líquido limpiador, así como  el aceite y la grasa mencionada anteriormente, 
destornilladores, cepillo de dientes, trapo limpio, etc.  

Lo primero que debe hacerse es desmontar la bobina. Con un bastoncillo de 
algodón pueden eliminarse cualquier objeto extraño y la suciedad más grande. 
Hay que revisar especialmente los bordes de la bobina, que a menudo pueden 
sufrir daños. Una bobina en mal estado, puede dañar el sedal. 

Con un poco de alcohol, limpia el exterior del carrete, incluido el eje y la zona 
que queda oculta al montar la bobina. Cualquier exceso de grasa, suciedad, 
impurezas o similar, debe ser eliminado. Posteriormente volver a lubricar con 
unas pocas gotas de aceite.   

Otra parte importante del carrete que debe ser inspeccionada meticulosamente 
es el guía hilos, así como las articulaciones del pick-up que permiten levantarlo. 
Para ello hay que desmontar las tapas laterales del rotor y desmontar el pick-up. 
Una vez limpios, deben ser engrasados con aceite, el rodamiento del guía hilos y 
las uniones del pick-up con el rotor, igual que el muelle de apertura.  

El rodillo que sirve de guía hilos puede romper la línea si su funcionamiento no es 
el correcto o se encuentra en mal estado. Otra parte interesante a lubricar es el 
pomo o manilla de la manivela, los rodamientos interiores. 
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A continuación se desmontara la maneta y se proseguirá con el desmontaje de la 
tapa del cuerpo del rotor para acceder al mecanismo. Una vez realizado esto es 
importante limpiar toda la grasa, suciedad e impurezas de arena etc.. con la 
ayuda de un cepillo de dientes o similar. Posteriormente se engrasara con un 
poco de grasa. Se ha de procurar no excederse en la deposición de grasa.  

Por último volver a montar todos los componentes del carrete y hacer girar la 
maneta durante un minuto para que la grasa se distribuya en el interior.   
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CAPÍTULO 12: 
IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

Es de suma importancia a la hora de la elección de los materiales que componen 
el carrete no solo considerar diferentes aspectos como el económico o resistente 
sino también el impacto medioambiental que los mismos pueden llegar a 
provocar acorto, mediano y largo plazo. 

Respecto a la interacción que el carrete pueda tener con el medio ambiente, no 
se han encontrado datos preocupantes en cuanto a piezas o componentes que la 
normativa considere como peligrosas y por lo tanto no se considera 
contaminante. 

En lo referente al impacto ambiental conviene diferenciar entre: 

- Impacto ambiental en la fabricación de las piezas. 

- Impacto ambiental durante el funcionamiento del carrete. 

- Impacto ambiental en el fin de vida del carrete. 

- Fabricación: 

Se deberá prestar atención al material sobrante de los procesos de fabricación de 
las diferentes piezas del carrete. Este material de desecho, principalmente 
virutas y pequeños fragmentos de los metales utilizados, será gestionado por las 
empresas que fabriquen dichas piezas, ya que es competencia de ellas la gestión 
de los residuos de las piezas que fabrican. Por norma general, las empresas 
menos grandes acostumbran a valorizar sus residuos de forma externa, 
vendiendo a terceros los desechos para que los reciclen, normalmente, 
fundiéndolos y mezclándolos con material virgen de la misma tipología.  
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Otro aspecto a tener en cuenta en la fabricación de las piezas es el impacto 
ambiental indirecto resultado del consumo de energía a la hora de la fabricación. 

Esta cuestión también debe ser valorada y gestionada por las empresas que 
fabrican las piezas con tal de realizar una producción lo más sostenible posible.  

- Funcionamiento del carrete:  

El impacto ambiental del carrete durante sus años de funcionamiento es mínimo 
ya que ni su mantenimiento ni su trabajo generan ningún tipo de residuo.  

- Fin de vida del carrete:  

Al final del ciclo de vida del carrete no es necesario tomar ninguna medida de 
carácter medioambiental especial por las razones mencionadas anteriormente. 
Deberá ser desmontado de forma que las piezas, clasificadas según su tipo de 
material, puedan ser puestas a disposición de una empresa de gestión de 
residuos. Estos materiales serán reciclados de la misma forma que los desechos 
de fabricación anteriormente mencionados a través de una empresa encargada 
en la gestión de residuos tóxicos. 
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CAPÍTULO 13: 
BIBLIOGRAFÍA 

A continuación se mostraran las distintas fuentes consultadas para la realización 
del presente proyecto. 
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i Ver reseña bibliográfica 1. 
ii Ver reseña bibliográfica 2. 


