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Resumen 

El presente proyecto presenta el diseño y desarrollo del proceso de fabricación del mecanismo 

de un carrete de pesca, así como la implementación de su fabricación en serie. Dicho carrete 

fue diseñado por Dani Serrano Ortiz para su Proyecto Final de Carrera Diseño de un carrete de 

pesca para surfcasting en la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

(EUETIB) en 2011. Algunas piezas del carrete diseñado han sufrido leves cambios en su 

geometría, sin modificar en medida alguna la finalidad con la que han sido diseñadas, para 

mejorar el proceso de fabricación. 

 

En el proyecto se definen, en términos generales, los distintos elementos que componen un 

carrete de pesca y, posteriormente, se describen las distintas piezas que han de fabricarse y se 

indica qué cambios han sufrido respecto su diseño original, en el caso de que hayan sido 

modificadas. También se analiza, para cada pieza, sus características geométricas y 

especificaciones de tolerancias exigidas. Se han agrupado las piezas por familias y se ha 

buscado la mejor opción para fabricarlas, teniendo en cuenta cada una de ellas por separado, 

tanto como en conjunto, y atendiendo a las posibles alternativas. Se han escogido las máquinas 

y herramientas necesarias. Se han dimensionado los moldes para los procesos de inyección. 

Se han preparado las hojas de ruta y hojas de fase necesarias para la fabricación de cada una 

de las piezas que componen el conjunto. Se han calculado los tiempos de ciclo, tanto los de 

procesos de mecanizado, como los de inyección. Se han definido controles de calidad. Se ha 

definido el personal necesario. Una vez se ha establecido el proceso de fabricación, se ha 

definido la distribución en planta y se ha buscado una nave industrial que cumpla los requisitos 

para llevar a cabo dicho proceso. 

 

Para aceptar la ejecución del proyecto, se han tenido en cuenta consideraciones 

medioambientales y se ha realizado un estudio de viabilidad económica donde se detalla el 

presupuesto de todos los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación y 

donde se estudia la rentabilidad del proyecto. Este estudio determina que el proyecto es viable 

pero que existe un cierto riesgo debido a los tiempos actuales de incertidumbre económica. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del proyecto 

El presente proyecto tiene como objeto diseñar y desarrollar el proceso de fabricación del 

mecanismo de un carrete de pesca y su sistema de manivela, con el objetivo de que su 

fabricación sea viable para la incorporación al mercado. 

 

Dicho objetivo general se concreta en varios objetivos específicos: 

- Estudio de las diferentes alternativas de fabricación. 

- Dimensionamiento de los moldes de inyección. 

- Elección de utillajes, herramientas y máquinas necesarios. 

- Preparación de las hojas de fase y de ruta de cada pieza. 

- Cálculo de los tiempos de ciclo. 

- Definición del personal necesario. 

- Establecimiento de la distribución en planta del proceso. 

- Consideraciones medioambientales. 

- Presupuesto del proyecto. 

- Estudio de viabilidad económica del proyecto. 

 

1.2. Alcance del proyecto 

El proyecto plantea la fabricación de 200.000 unidades anuales durante un período de 5 años. 

 

Se estudian los diferentes procesos de fabricación aplicables a cada una de las piezas y se 

escogen, manteniendo los requerimientos de calidad de estas, aquellos que resulten más 

económicos en su conjunto, definiendo todos los elementos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto y estudiando la viabilidad de este. 

 

No se descartan posibles cambios en la geometría o características de las piezas, sin modificar 

en medida alguna la finalidad con la que han sido diseñadas, para mejorar el proceso de 

fabricación. 
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2. Descripción de un carrete de pesca 

El carrete de pesca (Figura 2.1) [Ref. 1] es uno de los componentes principales de una caña de 

pescar. Tiene la función de reservar el sedal para permitir al pescador ampliar la zona de pesca 

a la cual no llegaría si dicho sedal permaneciera fijo al extremo de la caña. 

 

Existen muchos tipos de modelos y tipos de carretes en el mercado, cada uno de ellos 

especialmente diseñado para un tipo de pesca en concreto, pero que básicamente presentan 

los mismos elementos, los cuales se pueden observar en la Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carrete de pesca consta, según la numeración empleada en la Figura 2.2, de los siguientes 

elementos: 

1- Pick-up. 

2- Mango. 

3- Asiento del carrete. 

4- Manivela. 

5- Cuerpo del carrete. 

6- Sistema de bloqueo de retroceso. 

7- Rotor. 

8- Bobina. 

9- Freno. 

2.1 Carrete de pesca. [Ref. 2] 2.2 Elementos de un carrete de pesca. [Ref. 3] 
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El carrete de estudio del presente proyecto corresponde a la modalidad de surfcasting. Dicha 

modalidad de pesca, la más popular entre los pescadores, se basa en el lanzamiento de los 

anzuelos a largas distancias desde la costa. 

 

Debido a las condiciones ambientales a las que puede estar sometido un carrete, tales como 

humedad, sal, arena… debidas a un ambiente marino, los componentes que forman el carrete 

han de ser fabricados o tratados con materiales y procesos que les permitan ser resistentes a la 

corrosión. 

 

En los siguientes apartados se describen [Ref. 1, Ref. 4, Ref. 5] los diferentes elementos de un 

carrete de pesca, que pueden observarse en la Figura 2.2 (a excepción del mecanismo interno). 

 

2.1. Pick-up 

El pick-up tiene la función de rodear el sedal, guiarlo dentro de la bobina sin que se produzcan 

enredos y evitar que salga de esta. Está formado por una varilla cilíndrica, normalmente de 

acero inoxidable y que puede ser rígida o hueca, diseñada con la finalidad de facilitar el 

deslizamiento del sedal. 

 

El pick-up va unido al rotor con un sistema que permite la apertura y el cierre del propio pick-up 

para el momento del lanzado. 

 

2.2. Mango 

El mango no forma parte del carrete pero es donde este se monta. Dependiendo del tipo de 

pesca para la que la caña va a estar destinada, el mango puede ser de distintos tamaños y 

formas. 

 

Los materiales más comunes para la fabricación del mango son el corcho y la espuma de 

neopreno comprimida. Con estos materiales se consigue generar comodidad al pescador 

durante la actividad de pesca y, además, del material depende en gran medida la durabilidad. 

 

Un buen mango tiene que proporcionar al pescador un soporte adecuado para manipular la 

caña, permitir una mejor transferencia de energía de la mano y brazo del pescador hacia la 
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caña y la línea y permitir la manipulación de la caña con comodidad y eficiencia minimizando el 

esfuerzo. 

 

2.3. Asiento del carrete 

El asiento del carrete es el elemento que une el carrete con el mango. Actualmente los carretes 

poseen una pata de sujeción de diseño estándar y lo único que puede variar es el mecanismo 

del soporte para ellos. Las únicas diferencias entre los diferentes tipos de mecanismo para la 

sujeción estriban en el lado del soporte en el que está su parte móvil, si la forma de anclar se 

hace con una sola tuerca, si también existe contratuerca o si consiste en simples abrazaderas 

deslizables. 

 

El asiento del carrete no tiene una gran influencia sobre el comportamiento de la caña, salvo 

que por algún defecto o avería no sujete firmemente al carrete. En donde influye de manera 

importante es en el precio final de la caña, ya que se fabrican con todo tipo de materiales, tanto 

sintéticos como naturales, entre los que cabe destacar la madera, el aluminio, el acero, el grafito 

y los plásticos de alto impacto. 

 

2.4. Manivela 

La manivela tiene la función de transmitir el movimiento rotativo que ejerce el pescador sobre 

esta al rotor, que realizará un movimiento rotativo a mayor velocidad que la de la manivela, y a 

la bobina, que realizará un movimiento alternativo, todo ello gracias al mecanismo de 

engranajes interno del carrete. 

 

El diseño de la manivela tiene que ser ergonómico, para ofrecer un buen agarre al pescador, y 

puede ofrecer distintas opciones como la posibilidad de plegarla, para que al transportar el 

carrete este ocupe menos espacio, el posible intercambio de la posición de la manivela para 

zurdos o diestros, o la posibilidad de que la manivela vaya unida al eje con rosca o con 

interferencia geométrica. 

 

El apartado 3.2 de la presente memoria contiene información detallada sobre cada elemento del 

conjunto de la manivela estudiado en este proyecto. 
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2.5. Cuerpo del carrete 

El cuerpo del carrete tiene la función de hacer de soporte a todos los componentes del carrete y 

contener el mecanismo de engranajes. Su diseño geométrico tiene únicamente una finalidad 

estética y los materiales más empleados para su fabricación son las aleaciones de aluminio, 

plásticos y compuestos de grafito o carbono. 

 

El cuerpo del carrete ha de ser lo más estanco posible para evitar que la sal, la arena la 

humedad y otros factores puedan dañar o deteriorar los engranajes, cojinetes y ejes que se 

hallan en su interior. 

 

2.6. Sistema de bloqueo de retroceso 

El sistema de bloqueo de retroceso tiene la finalidad de permitir que el rotor del carrete gire en 

ambos sentidos o que solo lo haga en uno. Este sistema consta de un cojinete situado en el 

rotor que solo permite el giro en un sentido y una palanca que, cuando es accionada por el 

pescador, acopla o desacopla el cojinete. Este bloqueo es deseable para hacer que la captura 

quede clavada en el anzuelo una vez haya picado. 

 

2.7. Rotor 

El rotor es el elemento del carrete que gira alrededor de la bobina. Su movimiento tiene que 

estar sincronizado, mediante los engranajes internos del carrete, con el movimiento alternativo 

de la bobina con la finalidad de obtener un bobinado óptimo. 

 

La velocidad de giro del rotor depende de la velocidad de giro de la manivela sometida por el 

pescador y de la relación de transmisión del carrete. A mayor relación de transmisión y mayor 

diámetro de la bobina, mayor será la longitud de sedal que será capaz de recoger el rotor por 

cada vuelta de manivela. 
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2.8. Bobina 

La bobina es el elemento del carrete encargado de albergar el sedal. La longitud del sedal que 

puede contener vendrá determinada, además de por el diámetro de dicho sedal, por la 

geometría de la bobina (Figura 2.3), cuyos parámetros más importantes son el diámetro interior, 

el diámetro exterior, su altura y el ángulo de salida. Este último parámetro corresponde al 

ángulo que forma la unión entre el diámetro exterior superior y el interior respecto de la vertical 

de la bobina. A menor ángulo de salida, el sedal saldrá con mayor facilidad pero existe el 

inconveniente de que este pueda desbobinarse cuando esté destensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los carretes de bobina fija, el tipo de carrete más utilizado actualmente, el rotor recoge el 

sedal mediante un movimiento de rotación y este se deposita sobre la bobina, que realiza un 

movimiento alternativo para que el sedal se distribuya uniformemente alrededor de esta. 

 

La bobina es la parte del carrete que tiene más incidencia en la eficiencia de la pesca. Debido a 

esto, es el elemento cuya geometría varía más dependiendo del tipo de pesca que se vaya a 

realizar (en la Figura 2.4 se pueden observar distintos tipos de bobinas). 

 

2.3 Características de una bobina (altura (H), diámetro interior (Di), diámetro 
exterior (De) y ángulo de salida (A)). [Fuente: elaboración propia]   dffff 
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2.9. Sistema de freno 

Cada sedal tiene una resistencia nominal, es decir, una capacidad de peso muerto que puede 

ser soportada por el sedal sin que este se rompa. Así pues, el sistema de freno del carrete tiene 

la finalidad de ceder sedal antes de que este pudiera llegar a romperse. 

 

El sistema de freno más empleado es el freno frontal, que está formado normalmente por un 

conjunto de discos de acero inoxidable o carbono, separados por discos de fieltro, que trabajan 

por fricción entre ellos; cuanto más es accionado el freno por el pescador, menos dejarán los 

discos que la bobina gire. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 Diferentes tipos de bobinas. [Ref. 6] 
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2.10.  Mecanismo interno del carrete 

En el interior del cuerpo del carrete se encuentra alojado el mecanismo de engranajes, la parte 

más importante del carrete, ya que es el encargado de transmitir el movimiento realizado por el 

usuario a los otros elementos del conjunto. 

 

Su diseño y fabricación han de ser precisos para que el mecanismo sea capaz de realizar 

correcta y sincrónicamente los movimientos deseados, ya que de ello depende que el carrete 

funcione con suavidad y que se bobine correctamente el sedal. 

 

El conjunto del mecanismo dispone de un eje principal que gira de manera solidaria al eje de la 

manivela. Este eje principal (Figura 2.5) dispone de dos engranajes diferentes para distintas 

finalidades. 

 

El engranaje de mayor diámetro es un engranaje de tipo hipoide (en el Anexo A se describen 

este tipo de engranajes) que engrana con un piñón solidario al rotor del carrete. La finalidad de 

este engrane es el de establecer una relación de transmisión entre el giro del rotor y el giro de la 

manivela. Esta relación de transmisión suele situarse alrededor de 6 a 1, es decir, en este caso, 

por cada giro de la manivela, el rotor realiza 6 giros. Cuanto mayor sea la relación de 

transmisión, mayor será la velocidad con la que se recoge el sedal. Este sistema es utilizado por 

todos los carretes para dicha finalidad. 

 

El engranaje de menor diámetro es de dentado recto y engrana con otro mayor. Este último 

dispone de un pivote (Figura 2.6) que desliza por una guía (Figura 2.7) solidaria al eje de la 

bobina. Cuando la manivela gira, el pivote se desliza por la guía y provoca que el eje se mueva 

de manera oscilante arriba y abajo. Este último movimiento tiene la finalidad de permitir que el 

2.5 Eje de engrane principal. [Ref. 4] 
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sedal se deposite alrededor de la bobina de manera uniforme. Este sistema, a pesar de no ser 

el único para dicha finalidad, es el más utilizado en carretes de pesca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayoría de piezas del conjunto del mecanismo tienen contacto y movimiento relativo entre 

ellas, por lo que pueden sufrir desgaste por rozamiento. Debido a ello, es importante que al 

mecanismo se le realice un mantenimiento periódico y que esté correctamente lubricado. 

 

El apartado 3.1 de la presente memoria contiene información detallada sobre cada elemento del 

conjunto del mecanismo estudiado en este proyecto. 

 

2.7 Pieza guía. [Ref. 4] 2.6 Engranaje con pivote de oscilación. [Ref. 4] 
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3. Descripción del producto a fabricar 

El producto a fabricar está compuesto de varios elementos de un carrete de pesca, 

concretamente el mecanismo interno y la manivela. Este conjunto, sin modificar sus 

características, puede ser ensamblado en distintos tipos de carrete, por lo que se pueden llegar 

a fabricar una gran cantidad de estos en serie.  

 

Según las estadísticas sobre pesca marítima de recreo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente [Ref. 7], este sector mueve, solo en el Mediterráneo español, 

cerca de 600.000.000 € anualmente y, además, en los últimos años ha habido un auge 

importante de este sector. 

 

Se plantea que el mercado principal de venta del producto sea España y Portugal, por lo que se 

prevé que la mayoría de compradores residan en las zonas costeras de dichos países. La 

población de las provincias costeras españolas en 2012 fue de 28.163.463 [Ref. 8], mientras 

que la población de los distritos costeros portugueses en 2011 fue de 8.670.141 [Ref. 9]. Se 

estima que un 10% de esta población compra carretes de pesca (tanto incorporados en una 

caña de pescar como por separado) cada 5 años. De esto se desprende que la demanda anual 

de carretes para este mercado es de 736.672 unidades. 

 

Dado que los principales fabricantes de carretes de pesca son asiáticos, se prevé que el 

producto tenga una gran acogida entre los potenciales compradores de España y Portugal, ya 

que en los últimos años, debido a la crisis económica de estos países, ha aumentado la 

aceptación social por la compra de todo tipo de producto fabricado en territorio nacional con la 

intención de mejorar la economía y crear puestos de trabajo en el país. Así pues, dado que la 

implantación de la fábrica se hará en territorio español, se prevé que la cuota de mercado que 

consiga el carrete de pesca a fabricar sea del 25%, por lo que la demanda anual será de 

184.168 unidades. 

 

Por todo lo comentado anteriormente, se decide que la producción del conjunto mecanismo y 

manivela sea de 200.000 unidades anuales en 5 años. 

 

Los planos (Anexo F), a partir de los cuales se va a realizar el proceso de fabricación, han sido 

realizados por Dani Serrano Ortiz para su Proyecto Final de Carrera Diseño de un carrete de 
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pesca para surfcasting en la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

(EUETIB) en 2011. No se descartan posibles cambios en la geometría o características de las 

piezas, sin modificar en medida alguna la finalidad con la que han sido diseñadas, para mejorar 

el proceso de fabricación. 

 

En el apartado anterior se han descrito, a grandes rasgos, las funciones y características 

generales del mecanismo del carrete y de la manivela. Dichos elementos están formados por 

diferentes piezas que son descritas en los siguientes subapartados. 

 

3.1. Conjunto del mecanismo 

El mecanismo interno de un carrete de pesca es el encargado de que todos los componentes 

de dicho carrete se muevan de manera sincronizada para permitir el buen funcionamiento de 

este y el disfrute de la actividad de pesca. Su funcionamiento se describe en el apartado 2.10 

de la presente memoria. En la Figura 3.1 se puede observar el conjunto del mecanismo a 

fabricar una vez ensamblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Conjunto del mecanismo. [Fuente: elaboración propia] 
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El mecanismo a fabricar está compuesto por distintas piezas (Figura 3.2) que se describen y 

analizan a continuación. Las medidas dimensionales de dichas piezas se pueden encontrar en 

los planos adjuntos al proyecto (Anexo F) y las características de los materiales empleados para 

su fabricación en el Anexo B. 

 

 

 

3.1.1. Eje de la bobina 

Este eje (Figura 3.3) tiene la función de hacer de soporte a la bobina y al conjunto del freno, así 

como la de moverla mediante un movimiento alternativo gracias a la guía del eje de la bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Elementos del conjunto del mecanismo. [Fuente: elaboración propia] 

3.3 Eje de la bobina. [Fuente: elaboración propia] 
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El eje de la bobina es una de las piezas del carrete de pesca que está sometida a tensiones 

importantes y el material con el que se tiene que fabricar será un acero inoxidable austenítico F-

3534, cuyo resistencia mecánica es de 700 MPa. 

 

El eje se desliza por el interior del piñón de accionamiento del rotor y, este, gira alrededor del 

eje. Así pues, la zona de contacto entre estas dos piezas tiene que tener especial atención a la 

hora de su fabricación. Se desea que esta zona de la pieza tenga una clase de rugosidad N6 y 

tolerancia IT6. 

 

3.1.2. Piñón de accionamiento del rotor 

El piñón de accionamiento del rotor diseñado inicialmente tiene la función de transmitir su 

movimiento de rotación al rotor mediante una entalla realizada en su parte superior, la cual, une 

ambos elementos de manera solidaria. Para impedir que el rotor y el piñón tengan movimiento 

relativo entre sí, este último tiene la parte superior roscada para la utilización de una rosca a 

izquierdas con el fin de evitar que se afloje a causa del movimiento de rotación. 

 

Se ha decidido eliminar la entalla del piñón y realizar un coliso para encajar en él una chaveta 

que realice la misma función que la entalla, para que, de esta forma, se disminuya la dificultad 

del proceso de fabricación del piñón. En las figuras 3.4 y 3.5 se puede observar, 

respectivamente, el piñón de accionamiento del rotor y el que se fabricará definitivamente (los 

planos de ambas se pueden encontrar en el Anexo F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4 Piñón de accionamiento del rotor. 

[Fuente: elaboración propia] 
3.5 Piñón de accionamiento modificado. 

[Fuente: elaboración propia] 
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Esta pieza presenta distintas uniones y movimientos relativos con otros elementos del carrete, 

por lo que habrá que prestar especial atención a sus tolerancias dimensionales, geométricas y 

acabado superficial para que pueda llevar a cabo de forma óptima su función y evitar un rápido 

desgaste debido al uso de estos elementos. 

 

El piñón de accionamiento del rotor es hueco y por su interior se desliza el eje de la bobina, por 

lo que esta zona de la pieza presentará, al igual que el diámetro exterior, una tolerancia IT7. 

 

La complejidad de su fabricación reside en el dentado de este piñón, ya que es de tipo hipoidal. 

Este tipo de dentado presenta diferentes ventajas respecto a otros tipos de engranajes, la más 

importante de las cuales es la obtención de un carrete de pesca compacto. Este tipo de 

engranaje se define en el Anexo A. 

 

El material empleado para la fabricación de esta pieza será un latón resistente a la corrosión 

tipo CW719R, ya que el engrane hipoide tiene un deslizamiento entre dientes elevado y este 

material disminuye el riesgo de desgaste del diente al tener un coeficiente de fricción bajo.  

 

3.1.3. Eje de engrane principal 

El eje de engrane principal (Figura 3.6) está formado por dos engranajes. El primero, de mayor 

diámetro, es un engranaje de tipo hipoide (véase el Anexo A para la definición de este tipo de 

engranajes) que engrana con el piñón de accionamiento del rotor. El segundo engranaje es de 

dentado recto y engrana con el engranaje accionador del eje de la bobina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6 Eje de engrane principal. [Fuente: elaboración propia] 
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Este eje se apoya sobre dos rodamientos alojados en el cuerpo del carrete, por lo que habrá 

que prestar atención al diámetro exterior del eje (tolerancia IT7), así como al hueco interior de 

forma hexagonal por donde se introduce el eje de la manivela (tolerancias IT7) 

 

El material empleado para la fabricación del eje de engrane principal será un aluminio inyectable 

AC-51000 principalmente por motivos de reducción de peso y moldeabilidad. 

 

3.1.4. Engranaje accionador del eje de la bobina 

El engranaje accionador del eje de la bobina engrana con el piñón pequeño del eje de engrane 

principal, del que recibe el movimiento de rotación que se transmite, mediante un pivote que se 

desliza por el interior de una guía, al eje de la bobina en forma de movimiento alternativo. 

 

Se ha decidido modificar levemente la geometría del agujero del engranaje accionador, cuyo 

diámetro presenta una tolerancia IT7, para que el casquillo a utilizar sea un elemento 

normalizado y así se disminuyan los costes de fabricación. En las figuras 3.7 y 3.8 se puede 

observar, respectivamente, el engranaje accionador original y el que se fabricará 

definitivamente (los planos de ambas se pueden encontrar en el Anexo F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Engranaje accionador.         
[Fuente: elaboración propia] 

3.8 Engranaje accionador modificado. 
[Fuente: elaboración propia] 
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Puesto que no existen grandes esfuerzos que impidan el oscilamiento del eje de la bobina 

durante el movimiento del engranaje accionador (Figura 3.9), el material empleado para la 

fabricación de este será aluminio inyectable AC 51000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Casquillo de fricción 

El casquillo de fricción tiene la función de disminuir la fricción entre el engranaje accionador del 

eje de la bobina y el tornillo que lo une al cuerpo del carrete. Como se ha comentado en el 

apartado 3.1.4 se ha decidido modificar levemente la geometría del engranaje accionador para 

poder utilizar un casquillo con valona normalizado. En las figuras 3.10 y 3.11 se puede 

observar, respectivamente, el casquillo original y el que se utilizará definitivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Pivote deslizándose por la guía. [Ref. 4] 

3.10 Casquillo de fricción.           
[Fuente: elaboración propia] 

3.11 Casquillo de fricción modificado.   
[Fuente: elaboración propia] 
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3.1.6. Pieza guía del eje de la bobina 

La pieza guía del eje de la bobina dispone de una guía con una forma específica, por donde se 

desliza el pivote del engranaje accionador, para convertir el movimiento rotativo de dicho 

engranaje en movimiento alternativo del eje de la bobina, ya que este va unido a la pieza guía 

mediante dos tornillos. Además, esta pieza dispone de un pivote para guiarla a través de un 

pequeño coliso realizado en el cuerpo del carrete. Este pivote evita que la pieza tenga 

tendencia a girar y evitar posibles errores en la unión de deslizamiento. 

 

Se ha decidido modificar levemente la geometría de la pieza guía para abaratar el molde con el 

que será fabricada, ya que, con la nueva forma, únicamente será necesario un molde sencillo 

de dos placas. En las figuras 3.12 y 3.13 se puede observar, respectivamente, la pieza guía 

original y la que se fabricará definitivamente (los planos de ambas se pueden encontrar en el 

Anexo F). 

 

La zona de la pieza donde se exigen unas tolerancias más estrechas y un mejor acabado 

superficial es el agujero donde irá insertado el eje de la bobina (cotas con tolerancias IT7). 

 

El material empleado para la fabricación de la pieza guía del eje de la bobina será un aluminio 

inyectable AC-51000. 

 

 

 

3.12 Pieza guía. [Fuente: elaboración propia] 3.13 Pieza guía modificada.             
[Fuente: elaboración propia] 
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3.1.7. Elementos normalizados 

El conjunto del mecanismo de un carrete de pesca está compuesto por las piezas comentadas 

en los apartados anteriores así como de los siguientes elementos normalizados: 

- Una tuerca hexagonal baja de rosca a izquierdas M10 DIN 439, con la finalidad de unir 

el rotor y el piñón de accionamiento, así como la de evitar que estos se suelten debido al 

giro del rotor (a derechas). 

- Una chaveta DIN 6885 8x3x3 que transmita el movimiento de rotación del piñón al rotor. 

- 2 rodamientos ISO 1224 de 10 mm de diámetro interior alojados en el cuerpo del carrete 

y donde se apoya el eje de engrane principal. 

- Un casquillo con valona de 8 mm de diámetro exterior y 4 mm de altura que separa el 

engranaje accionador del tornillo que lo sujeta. 

- 2 tornillos M3x10 DIN 965 encargados de unir el eje de la bobina con la pieza guía. 

 

3.2. Conjunto de la manivela 

La manivela, como ya se comentó en el apartado 2.4, tiene la función de transmitir el 

movimiento rotativo que ejerce el pescador sobre esta al rotor, que realizará un movimiento 

rotativo a mayor velocidad que la de la manivela, y a la bobina, que realizará un movimiento 

alternativo, todo ello gracias al mecanismo de engranajes interno del carrete. En la Figura 3.14 

se puede observar el conjunto de la manivela una vez ensamblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.14 Conjunto de la manivela. [Fuente: elaboración propia] 
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El conjunto de la manivela a fabricar está compuesto por distintas piezas (Figura 3.15) que se 

describen y analizan a continuación. Las dimensiones de dichas piezas se pueden encontrar en 

los planos adjuntos al proyecto (Anexo F) y las características de los materiales empleados para 

su fabricación en el Anexo B. 

 

3.2.1. Eje de accionamiento 

El eje de accionamiento (Figura 3.16) es el elemento del carrete que transmite el movimiento de 

rotación de la manivela al eje de engrane principal, ya que se introduce en el interior de este y 

es sujetado por un tornillo, por lo que presenta un agujero roscado en un extremo. Además, al 

eje de accionamiento se le unen diversos elementos más del conjunto de la manivela. 

 

 

 

 

 

 

 
3.16 Eje de accionamiento. [Fuente: elaboración propia] 

3.15 Elementos del conjunto de la manivela. [Fuente: elaboración propia] 
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Las zonas del eje de accionamiento donde van insertados distintos elementos del carrete 

presentan unas tolerancias de calidad IT7. El material empleado para su fabricación será un 

acero inoxidable austenítico F-3534. 

 

3.2.2. Embellecedor 

El embellecedor (Figura 3.17) tiene la función de servir de apoyo al muelle de compresión y 

realizar una función estética, ya que se encuentra en la zona de unión del conjunto de la 

manivela al cuerpo del carrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que otras piezas del carrete, el material empleado para su fabricación será aluminio 

inyectable AC-51000 debido a sus correctas propiedades, que pueden verse en el Anexo B, en 

el comportamiento del carrete durante la actividad de pesca. El diámetro del agujero interior 

presenta una tolerancia de calidad IT7. 

 

3.2.3. Accionador del muelle 

El accionador del muelle (Figura 3.18) tiene la función de permitir el pliegue de la manivela, así 

como la de bloquearla en su posición adecuada para que pueda realizar su función. Está 

ubicado entre la maneta y el embellecedor y en su interior se encuentra un muelle, junto al cual, 

se desliza sobre el eje de accionamiento. Dispone de pequeñas ranuras para mejorar el agarre 

del usuario. 

 

 

 

3.17 Embellecedor. [Fuente: elaboración propia] 
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Su funcionamiento es el siguiente: cuando el usuario desliza el accionador del muelle, 

comprimiendo dicho muelle, hacia el carrete, la maneta se desbloquea y puede girar, 

permitiendo al usuario colocarla de tal forma que el carrete, en su conjunto, ocupe menos 

espacio. Cuando el usuario deja de aplicar la fuerza y la maneta está en su posición de 

funcionamiento, el muelle se descomprime y empuja el accionador haciendo que este encaje en 

la maneta e impida el movimiento de esta. En la Figura 3.19 se puede observar la disposición 

del accionador, del muelle y de la maneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diámetros del accionador del muelle en contacto con la maneta y con el eje de 

accionamiento presentan unas tolerancias IT7. El material de fabricación es aluminio inyectable 

AC-51000. 

 

3.18 Accionador del muelle. [Fuente: elaboración propia] 

3.19 Ubicación del accionador del muelle. [Fuente: elaboración propia] 
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3.2.4. Maneta 

La maneta (Figura 3.20) realiza la función de manivela; en uno de sus extremos está unida al 

sistema de unión del pomo mediante un tornillo, mientras que en el otro extremo está unida 

mediante un tornillo pasante al eje de accionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pequeños ejes de los que dispone la maneta para la ubicación del sistema de unión del 

pomo y del accionador del muelle requieren tolerancias de calidad IT7. El material empleado 

para la fabricación de esta pieza será aluminio inyectable AC-51000. 

 

3.2.5. Casquillo de unión del pomo 

El casquillo de unión del pomo (Figura 3.21) alberga en su interior 2 rodamientos separados por 

un casquillo separador dispuestos sobre el eje de la maneta y unidos a este mediante un 

tornillo. Además, el pomo va roscado sobre este casquillo. Con este sistema (Figura 3.22) se 

permite que el pomo sea capaz de girar pero no de desplazarse axialmente por el eje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20 Maneta. [Fuente: elaboración propia] 

3.22 Ubicación del casquillo.      
[Fuente: elaboración propia] 

3.21 Casquillo de unión del pomo. 
[Fuente: elaboración propia] 
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El casquillo de unión del pomo será fabricado con acero inoxidable austenítico F-3534. El 

diámetro interior en contacto con uno de los ejes de la maneta presenta una tolerancia de 

calidad IT7. 

 

3.2.6. Pomo 

El pomo (Figura 3.23) es el elemento del carrete con el cual el pescador decide el momento y 

velocidad de recogida del sedal. La forma ergonómica del pomo tiene la finalidad de dar un 

buen agarre y comodidad al pescador durante su actividad de pesca. Dispone de una zona 

roscada para unirse al casquillo de unión del pomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pieza no requiere de tolerancias dimensionales estrechas y su material de fabricación será 

un poliamida tipo 6 (PA 6.6). Es la única pieza de los conjuntos de la manivela y del mecanismo, 

junto a la tapa de protección, que no se fabricará con materiales metálicos. 

 

3.2.7. Tapa de protección 

La tapa de protección (Figura 3.24) va montada, mediante un ajuste con apriete, en el cuerpo 

del carrete, concretamente en el lado opuesto a la manivela. Además de tener una función 

estética, evita que entre suciedad en la cavidad donde se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

3.23 Pomo. [Fuente: elaboración propia] 

3.24 Tapa de protección. [Fuente: elaboración propia] 
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La tapa de protección tiene que tener las medidas adecuadas para poder realizar el encaje en 

el cuerpo del carrete, al que va unido mediante una ajuste fijo H9/m9 [Ref. 4]. El material de 

fabricación será un polietileno de baja densidad (PE-LD). 

 

3.2.8. Elementos normalizados 

El conjunto de la manivela de un carrete de pesca está compuesto por las piezas comentadas 

en los apartados anteriores así como de los siguientes elementos normalizados: 

- Un tornillo M4x10 DIN 7985 encargado de fijar el eje de accionamiento con el eje de 

engrane principal. 

- Una arandela elástica DIN 127 Ø4 ubicada entre el tornillo M4x10 DIN 7985 y la 

arandela Ø4 DIN 125. 

- Una arandela Ø4 DIN 125 entre el eje de engrane principal y la arandela elástica Ø4  

DIN 127. 

- Un muelle de compresión DIN 2096 con las características adecuadas para realizar las 

funciones descritas en el apartado 3.2.3. 

- 2 rodamientos ISO 1224 de Ø4 interior dispuestos sobre el eje de la maneta. 

- Un casquillo separador Ø8x2,5 ubicado entre los dos rodamientos. 

- Un tornillo M3x10 ISO 7380 FL para fijar el casquillo de unión del pomo, los dos 

rodamientos y el casquillo separador a la maneta.  

- Un tornillo M3x10 DIN 7985 con la finalidad de fijar el eje de accionamiento a la maneta. 
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3.3. Conjunto del mecanismo y de la manivela 

En la Figura 3.25 se puede observar el conjunto del mecanismo, con todos sus elementos 

definitivos, y el conjunto de la manivela una vez ensamblados. 

 

 

 

 

 

 

 

3.25 Ensamblaje de los conjuntos del mecanismo y de la manivela. [Fuente: elaboración propia] 
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4. Alternativas para la fabricación de las piezas 

El conjunto a fabricar, como se ha visto, se compone de distintas piezas con geometrías, 

funciones, materiales y especificaciones distintas. Debido a ello, en los siguientes apartados, se 

agrupan estas piezas por familias dependiendo del proceso de fabricación principal al que han 

de ser sometidas. 

 

4.1. Moldeo por inyección de plástico 

Mediante inyección de un poliamida de tipo 6 (PA 6.6) se fabricará una primera forma del pomo, 

a la cual se le realizará, posteriormente y mediante un proceso de mecanizado, un taladro y un 

roscado. 

 

La segunda pieza que se realizará mediante este proceso de fabricación es la tapa de 

protección, en este caso, el material empleado en la inyección será un polietileno de baja 

densidad (PE-LD) y la pieza no necesitará de un mecanizado posterior. 

 

El pomo tiene una función estética y ergonómica y la tapa de protección una función estética, 

por lo que en ambos casos las piezas requieren pocas solicitaciones y están ampliamente 

sobredimensionadas. Debido a esto, y para disminuir el peso del carrete, es preferible que el 

material de fabricación sea un plástico y no un metal. 

 

Debido al tipo de material de fabricación de las piezas (termoplástico), a la complejidad de sus 

formas, a la necesidad de obtener un buen acabado para evitar más mecanizados posteriores y 

a la cantidad de piezas a fabricar, se opta por fabricar dichas piezas mediante inyección y se 

descartan otros procesos de transformación de materiales plásticos como extrusión, compresión 

soplado o termoconformado. 

 

Se descarta la fabricación completa de estas dos piezas mediante mecanización por arranque 

de viruta debido a su forma complicada, al tiempo de ciclo elevado que requerirían y al 

consiguiente desperdicio de material. Tampoco será necesaria la realización de un tratamiento 

térmico o acabado superficial específico en las piezas. 
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Será necesario fabricar previamente los moldes de cada una de las formas deseadas para las 

piezas con sus respectivos utillajes, teniendo en cuenta, especialmente, la contracción del 

material y el ángulo de salida de la pieza. 

 

4.2. Moldeo por inyección de metal 

Debido a la geometría compleja, las pocas solicitaciones que tienen que soportar y la necesidad 

de emplear un material de baja densidad para disminuir el peso del carrete, una primera forma 

de las siguientes piezas será fabricada mediante inyección a presión de una aleación de 

aluminio-magnesio AC-51000, cuyas características pueden encontrarse en el Anexo B del 

presente proyecto: 

- Eje de engrane principal. 

- Engranaje accionador. 

- Pieza guía. 

- Maneta. 

 

Por lo tanto, en un primer paso, es necesaria la fabricación de los moldes de cada una de esas 

formas con sus respectivos utillajes y teniendo en cuenta, particularmente, la contracción del 

material, así como el ángulo de salida de la pieza. 

 

Posteriormente se realizarán operaciones de mecanizado para obtener la forma final de las 

piezas, tal y como se describe en el apartado 4.3 del presente proyecto. 

 

Las anteriores piezas se podrían fabricar completamente mediante mecanización por arranque 

de viruta, opción que se descarta por la forma complicada de dichas piezas que implicarían un 

tiempo de ciclo elevado así como gran desperdicio de material. 

 

Otra alternativa sería fabricar estas piezas mediante inyección de plástico, hecho que 

modificaría las especificaciones originales de material de los planos, y que, a pesar de que se 

reduciría notablemente el peso de dichas piezas, no se conseguirían mantener las solicitaciones 

que requieren. 
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Debido al tipo de material empleado y a las solicitaciones requeridas por las piezas, se 

considera que no es necesaria la realización de un tratamiento térmico o acabado superficial 

específico en dichas piezas. 

 

4.3. Mecanizado 

Las siguientes piezas se realizarán, completamente, mediante mecanizado por arranque de 

viruta: 

- Eje de la bobina. 

- Piñón de accionamiento del rotor. 

- Eje de accionamiento. 

- Embellecedor. 

- Accionador del muelle. 

- Casquillo de unión del pomo. 

 

Debido a la geometría de las anteriores piezas no se desperdiciará demasiado material 

mediante su mecanización y no se considera la posibilidad de obtener inicialmente una forma 

preliminar de ellas mediante otros procesos de fabricación como moldeo por inyección. 

Tampoco se considera partir de preformas de forja para fabricar estas piezas, ya que las 

propiedades mecánicas exigidas por dichas piezas (se realizó un estudio de fuerzas para el 

diseño del carrete [Ref. 4]) no son muy elevadas. 

 

Como se ha comentado en los apartados 4.1 y 4.2, existen piezas de las que se obtendrá una 

forma inicial mediante moldeo por inyección, tanto de metal como de plástico, y posteriormente 

se realizará el mecanizado de aquellas zonas de la pieza que requieran unas características 

especiales que no se hayan podido obtener en la forma inicial o para conseguir la geometría 

definitiva de la pieza. Estas piezas, junto a las partes de ellas que han de ser mecanizadas, se 

enumeran a continuación: 

- Eje de engrane principal: engranaje de dentado recto, engranaje de dentado hipoide, 

eje, pared interna del engranaje hipoide y agujero interior. 

- Engranaje accionador: engranaje de dentado recto y agujero interior. 

- Pieza guía: guía, 2 taladros y 2 roscados. 

- Maneta: hueco para permitir el doblado de la maneta, 2 ejes, 2 taladros y un roscado. 



Pág. 40  Memoria 

 

- Pomo: un taladro y un roscado. 

 

La mecanización de agujeros con forma compleja y que requieren tolerancias estrechas se 

realizará mediante una operación de brochado. Únicamente hay dos agujeros que requieren de 

este proceso: el agujero interior del eje de engrane principal y el agujero de unión de la pieza 

guía al eje de la bobina. 

 

Posteriormente al mecanizado será necesario realizar, en aquellas piezas que requieran en 

ciertas zonas tolerancias IT6 y clase de rugosidad N6, un proceso de rectificado. Este proceso 

únicamente será necesario en la superficie del eje de la bobina en contacto con la pieza guía y 

con el piñón de accionamiento. 

 

Dado que se desea realizar una gran serie y las piezas a fabricar tienen características 

geométricas muy distintas, se utilizarán centros de fresado y centros de mecanizado con CN 

(Control Numérico) para la mecanización de las piezas anteriores y así aumentar la 

automatización del proceso de fabricación de estas, ya que disponen de cambio automático de 

herramientas por lo que pueden hacer varias operaciones sobre una misma pieza. Debido a 

ello, se descartan tornos y fresadoras tanto convencionales, como semiautomáticos y 

automáticos, ya que estos ofrecen una menor flexibilidad a la hora de mecanizar, en una sola 

máquina, distintas piezas con características muy diferentes. 

 

A pesar de que una máquina con CN requiere una mayor inversión, es deseable para las 

máquinas comentadas en el párrafo anterior debido a que ofrece mayor productividad, 

rendimiento, precisión, uniformidad y mejor acabado. Además eliminan en gran medida los 

tiempos muertos y reducen los tiempos de inspección y de control. El hecho de que se agrupen 

las diferentes herramientas y se disponga de cambio automático, ofrece una mayor flexibilidad a 

la hora de fabricar, disminuye el espacio necesario en el taller, reduce el número de operarios 

necesarios y ofrece mayor seguridad. 

 

Se descarta el uso de máquinas especiales para fabricar una sola pieza, ya que existen varias 

piezas con geometrías distintas y se prevén tiempos de ciclo relativamente pequeños ya que 

todas las piezas son de dimensiones reducidas. 

 

También serán necesarias una máquina brochadora para las operaciones de brochado, una 

máquina de tipo Gleason con CN para tallar los engranajes hipoides, dado que este tipo de 
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engranaje ha de ser tallado mediante dicha máquina especial, una sierra para cortar la materia 

prima (en forma de barras) de diversas piezas y una prensa para el ensamblaje de los cojinetes 

en los ejes. 

 

Debido al tipo de material empleado y a las solicitaciones requeridas por las piezas, se 

considera que no es necesaria la realización de un tratamiento térmico o acabado superficial 

específico en dichas piezas. 

4.4. Subcontratación 

Será subcontratada a empresas externas la fabricación de los elementos normalizados 

descritos en los apartados 3.1.7 y 3.2.8 de la presente memoria. Además, no se descarta 

externalizar la fabricación de alguna de las piezas comentadas en los apartados anteriores si 

con ello se consigue mejorar la viabilidad económica del proyecto. 
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5. Proceso de fabricación 

En los siguientes apartados se describe el proceso de fabricación de todos los elementos a 

fabricar del conjunto del mecanismo y del conjunto de la manivela y los utillajes y máquinas 

necesarios para llevar a cabo dicha fabricación. 

 

5.1. Moldeo por inyección de plástico 

En este apartado se explica el proceso inicial de fabricación del pomo y de la tapa de protección 

que, como se ha comentado anteriormente, se realizará mediante inyección de plástico y 

posteriormente se obtendrá la forma final, en el caso del pomo, mediante mecanización, etapa 

que se detalla en el apartado 5.3. 

 

En el Anexo A se pueden encontrar los cálculos detallados obtenidos para tomar las decisiones 

pertinentes en cuanto al proceso de fabricación y en el Anexo B se detallan las propiedades de 

los materiales empleados para la fabricación de las piezas. 

 

5.1.1. Descripción del proceso de fabricación 

Como se puede observar en la Figura 5.1, el proceso de inyección de plástico [Ref. 10, Ref. 11] 

consta, a grandes rasgos, de varias etapas que se describen a continuación. 
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El material plástico, generalmente en forma de granza y una vez preparado con todos los 

aditivos necesarios, se vierte en una tolva y esta lo introduce en la cámara de plastificación, 

donde el plástico se funde (Figura 5.1 dibujo 1) por la acción de la fricción que ejerce el husillo, 

así como por el efecto de un sistema de resistencias que hay en la parte exterior de la máquina. 

Dichas resistencias permiten además controlar la temperatura que ha de tener el material 

plástico antes de la inyección. El objetivo es que la masa funda homogéneamente y a la 

temperatura adecuada. 

 

Cuando en el interior de la cámara se encuentra la cantidad de plástico adecuada, el husillo 

cesa su movimiento de giro (Figura 5.1 dibujo 2) y se desplaza hacia el molde empujando la 

masa plástica en su interior (Figura 5.1 dibujo 3). 

 

Por último, cuando el material ya ha solidificado, se procede a la apertura del molde y a la 

expulsión de la pieza. 

 

5.1 Proceso de inyección de plástico. [Ref. 10] 
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5.1.2. Descripción del molde de inyección 

El elemento más importante de este proceso, a parte de la máquina de inyección, es el molde 

en el que se inyectará el plástico [Ref. 12, Ref. 13, Ref. 14]. Como se puede observar en la 

Figura 5.2, un molde consta, básicamente, de los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Placa fijación lado inyección. Placa base fija. 

2- Placa figura lado inyección. 

3- Placa figura lado expulsión. 

4- Placa apoyo lado expulsión. Placa base móvil. 

5- Placa porta-expulsores. 

6- Placa empuja-expulsores. 

7- Regle puente. 

8- Bebedero. Boquilla de inyección. 

9- Aro-centrador. 

10- Columna-guía. 

11- Expulsores. 

 

5.2 Elementos de un molde. [Ref. 12] 
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Se necesitan fabricar dos moldes, uno para cada pieza. El proceso de fabricación de dichos 

moldes consistirá en mecanizar las cavidades, cual negativo de las piezas, en placas 

prefabricadas, y obteniendo su forma final mediante electroerosión y posterior pulido manual. 

Estas cavidades tienen que estar sobredimensionadas debido a la contracción del material de la 

pieza y en algunas zonas debido a la necesidad posterior de mecanizar. Es importante tener en 

cuenta posibles ángulos de salida necesarios para un correcto desmoldeamiento. También se 

realizarán conductos para facilitar la salida de los gases del interior del molde. 

 

Debido a las condiciones de trabajo a las que estará sometido el molde, se tendrán que realizar 

recubrimientos y tratamientos térmicos en las zonas adecuadas para el correcto 

comportamiento del molde durante su ciclo de vida. 

 

5.1.3. Disposición de las piezas en el molde 

Se utilizarán moldes sencillos de dos placas debido a la fácil extracción de las piezas en sentido 

perpendicular al plano de partición (Figura 5.3 y 5.4) que separa las dos partes del molde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de entrada del material se situará tal y como indican las flechas de las figuras 5.3 y 5.4. 

Estos puntos de entrada permiten un llenado uniforme de la cavidad y las posibles marcas que 

puedan dejar son irrelevantes en el caso de la tapa y serán mecanizadas en el caso del pomo 

debido a que en esa zona se realizará, posteriormente, un taladro y un roscado. Se ha optado, 

en el caso de la tapa, por tener 2 puntos de entrada debido a la forma anular de la pieza, ya 

que, en el caso de utilizar una única entrada, se podría producir un mal llenado de la cavidad y 

obtener piezas defectuosas. 

 

Un factor que incide de manera notoria en el tiempo de proceso y en el coste final de la pieza es 

el número de cavidades a realizar en el molde. Dado que la diferencia del tiempo de ciclo entre 

5.3 Plano de partición del pomo. 
[Fuente: elaboración propia] 

5.4 Plano de partición de la tapa. 
[Fuente: elaboración propia] 
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ambas piezas es muy elevada, debido a la gran diferencia de tamaños entra ellas, para que la 

capacidad de producción fuese similar entre ambos moldes, sería necesario mecanizar un 

mínimo de 12 cavidades en el molde del pomo y una sola cavidad en el molde de la tapa. Como 

las dimensiones de la tapa son muy pequeñas, el molde necesario para fabricar únicamente 

una pieza sería muy reducido, por lo que se ha decidido que el número de cavidades sea de 4 

y, en el caso del molde del pomo, de 12. 

 

Para conseguir que todas las cavidades se llenen simultánea y uniformemente [Ref. 13], la 

disposición de dichas cavidades será de forma radial, tal como se ve en las figuras 5.5 y 5.6, ya 

que la longitud de las vías de flujo hacia las cavidades es igual en todos los casos y la masa de 

plástico circula por el camino más corto posible, lo que implica una mínima pérdida de calor y 

presión. 

 

Debido a la sencillez y a las pequeñas dimensiones de las piezas y, sobretodo, a que es más 

económico que los de canal caliente, los canales del molde serán de tipo canal frío. Estos 

canales fríos llevan el plástico desde el bebedero hasta las cavidades del molde y el plástico 

que queda en su interior solidifica a la par que la pieza, por lo que también han de ser 

expulsados durante el desmoldeo. 

 

5.6 Disposición de la tapa.                 
[Fuente: elaboración propia] 

5.5 Disposición del pomo.                
[Fuente: elaboración propia] 
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Los canales de llenado y de estrangulamiento serán [Ref. 13], respectivamente y en el caso del 

pomo, de 6 mm y 3 mm de diámetro, mientras que en el caso de la tapa de protección, serán de 

2 mm y 0,8 mm. 

 

5.1.4. Máquina de inyección 

Introduciendo en ella la materia prima, la máquina de inyección realiza todo el ciclo de trabajo y 

obtiene un producto que en algunos casos puede estar ya finalizado y en otros debe ser 

posteriormente mecanizado para obtener la geometría necesaria. 

 

La máquina de inyección está formada por dos unidades diferentes [Ref. 15]: la unidad de 

inyección y la unidad de cierre. La unidad de inyección tiene como función dosificar, fundir y 

transportar el material plástico y posteriormente inyectarlo en el interior del molde. La unidad de 

cierre tiene la función de sujetar la parte móvil del molde, darle el movimiento deseado y 

mantener cerradas las dos mitades del molde durante la inyección. 

 

La máquina de inyección a seleccionar tiene que cumplir con los siguientes requisitos mínimos, 

calculados detalladamente en el Anexo A, para un correcto proceso de fabricación: 

- Fuerza de cierre: es la fuerza que debe ejercer la máquina de inyección para mantener 

el molde cerrado durante el proceso de llenado de este. En el caso del molde del pomo, 

esta fuerza de cierre es de 847 kN, mientras que en el caso del molde de la tapa de 

protección, es de 43 kN. 

- Volumen de inyección: la máquina de inyección tendrá que inyectar en cada ciclo 

318,60 cm3 de material plástico en el caso del pomo y 2,51 cm3 en el caso de la tapa de 

protección. 

- Capacidad de plastificación: este parámetro indica la cantidad de plástico que la 

máquina de inyección puede acondicionar por unidad de tiempo para ser inyectado. En 

el caso de la inyección del pomo, la capacidad de plastificación calculada es de 1,23 g/s, 

mientras que en la de la tapa es de 0,11 g/s. 

- Dimensiones del molde: la máquina de inyección ha de ser lo suficientemente grande 

como para poder alojar el molde y tener en cuenta el desplazamiento de este durante la 

fase de desmoldeo. Las dimensiones generales del molde del pomo son 450x340x226 
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mm y las del molde de la tapa 160x145x148 mm. Para que la pieza caiga libremente al 

ser expulsada, la carrera de desmoldeo será 1,2 veces la profundidad de dicha pieza 

[Ref. 13], por lo que, en el caso del pomo, esta carrera será de 36 mm y en el otro caso 

de 18 mm. 

Así pues, las máquinas seleccionadas son una AronN 250H55 para el molde de la tapa y una 

AronN 1600H550 para el molde del pomo, ambas de la empresa JB FISER, cuyas 

características se detallan en el Anexo D. 

 

5.1.5. Molde de inyección 

En la Tabla 5.1 se presenta un listado de los elementos que componen tanto el molde del pomo 

como el molde de la tapa de protección. 

 

Molde para el pomo 

 

Molde para la tapa de protección 

Elemento nº Elemento nº 

Placa base 450x340x42 2 Placa base 160x145x27 2 

Placa figura 450x295x27 2 Placa figura 145x130x22 2 

Placa porta-expulsores 450x220x18 1 Placa porta-expulsores 145x75x12 1 

Placa empuja-expulsores 450x220x22 1 Placa empuja-expulsores 145x75x14 1 

Regle puente 450x36x70 2 Regle puente 145x26x50 2 

Bebedero DIN 16752 Ø35x70 1 Bebedero DIN 16752 Ø35x46 1 

Aro centrador Ø70x8 1 Aro centrador Ø70x8 1 

Expulsor DIN 1530 Ø2x69 12 Expulsor DIN 1530 Ø1,5x52,5 4 

Columna-guía Ø30x70 4 Columna-guía Ø16x35 4 

Casquillo-guía Ø30x35 4 Casquillo-guía Ø16x21 4 

Cáncamo DIN 580 M16x27 2 Cáncamo DIN 580 M8x13 2 

Tornillo DIN 912 M12x130 6 Tornillo DIN 912 M8x80 4 

Tornillo DIN 912 M12x45 6 Tornillo DIN 912 M8x30 4 

Tornillo DIN 912 M10x25 8 Tornillo DIN 912 M8x25 2 

Tornillo DIN 912 M8x25 2 Tornillo DIN 912 M6x18 4 

Tabla 5.1 Elementos del molde del pomo y de la tapa de protección. 
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La totalidad de los componentes listados en la Tabla 5.1 son elementos de compra, debido a 

que son elementos normalizados o prefabricados y, en el caso de las placas, se les ha de 

mecanizar las cavidades necesarias para el correcto ensamblaje del molde y para la inyección 

de las piezas. La forma final de dichas cavidades se obtendrá mediante electroerosión y 

posterior pulido manual y las placas deberán someterse a tratamientos térmicos para asegurar 

su correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil. 

 

5.1.6. Tiempo de ciclo 

El ciclo de inyección se puede dividir en 7 etapas diferentes [Ref. 16] tal y como se puede 

observar en la Figura 5.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen brevemente las diferentes etapas que se aprecian en la Figura 5.7: 

1- Cierre del molde: después de expulsar la pieza realizada en el ciclo anterior se procede 

al cierre del molde. 

2- Unidad de inyección adelante: la unidad inyectora hace contacto con el bebedero del 

molde. 

3- Inyección: el material plástico se inyecta en el interior del molde hasta llenar 

completamente todas sus cavidades. 

5.7 Etapas de un ciclo de inyección. [Ref. 16] 
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4- Presión posterior: se mantiene la presión de inyección para compensar la contracción 

que sufre el material durante la solidificación y evitar así rechupes y distorsiones 

pronunciadas en la pieza. 

5- Unidad de inyección atrás: la unidad inyectora se posiciona en el punto de partida del 

ciclo. 

6- Dosificación: se acondiciona una nueva partida de material procedente de la tolva para 

una nueva inyección en el siguiente ciclo. 

7- Abrir molde, expulsión: una vez la pieza tiene la consistencia necesaria para ser 

expulsada se abre el molde. 

 

Como puede observarse en la Figura 5.7, el tiempo de enfriamiento, que comienza cuando 

empieza la inyección y acaba cuando la pieza puede ser expulsada, ocupa la mayor parte del 

ciclo de inyección. Este tiempo de enfriamiento es de 296 s para el molde del pomo y de 21 s 

para el molde de la tapa. El tiempo utilizado para cerrar y abrir el molde y acercar la unidad 

inyectora a este se estima en 8 s, por lo que el tiempo de ciclo de inyección para el molde del 

pomo es de 304 s y para el de la tapa de 29 s. 

 

Así pues, la capacidad de producción por máquina es de 142 pomos por hora y 497 tapas de 

protección por hora. 

 

5.2. Moldeo por inyección de metal 

En este apartado se explica el proceso inicial de fabricación del eje de engrane principal, del 

engranaje accionador, de la pieza guía y de la maneta que, como se ha comentado 

anteriormente, se realizará mediante inyección de aluminio y posteriormente se obtendrá la 

forma final de dichas piezas mediante mecanización, etapa que se detalla en el apartado 5.3. 

 

En el Anexo A se pueden encontrar los cálculos detallados obtenidos para tomar las decisiones 

pertinentes en cuanto al proceso de fabricación y en el Anexo B se detallan las propiedades del 

material empleado para la fabricación de las piezas. 
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5.2.1. Descripción del proceso de fabricación 

El proceso de moldeo por inyección [Ref. 17] consiste en inyectar el metal líquido a gran presión 

y con gran velocidad en moldes permanentes de acero templado resistente al calor. La presión 

ejercida sobre el caldo metálico se mantiene durante la solidificación y, de esta forma, se 

consigue una reproducción exacta del hueco del molde, con lo que se pueden obtener piezas 

complicadas y de paredes relativamente delgadas. 

 

Para la inyección de aleaciones de aluminio [Ref. 17] se utilizan máquinas de cámara fría, ya 

que no se pueden utilizar máquinas de cámara caliente debido a que el aluminio líquido, a 

causa de su poder disolvente para el hierro fundido y para el acero, atacaría con el tiempo al 

crisol, al compresor, a los bebederos... En las máquinas de cámara fría, la cámara de moldeo 

permanece en contacto con el metal corto tiempo porque el horno de fusión está separado de la 

máquina. La cantidad de metal necesaria para cada colada se toma, a mano o utilizando un 

dispositivo automático, mediante una cuchara de colada y vertiéndola en la cámara de 

inyección (Figura 5.8 a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la masa de metal fundida se encuentra en el interior de la máquina de cámara fría, un 

pistón presiona dicha masa contra el hueco del molde (Figura 5.8 b). Una vez la pieza ha 

solidificado, se abre el molde y se expulsa dicha pieza mediante los expulsores (Figura 5.8 c). 

 

5.8 Etapas del proceso de inyección en cámara fría. [Ref. 17] 
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Así pues, los elementos necesarios para llevar a cabo un proceso de fabricación de piezas de 

aluminio mediante moldeo por inyección en cámara fría son el horno, la máquina inyectora y el 

molde. 

 

5.2.2. Disposición de las piezas en el molde 

Se utilizarán moldes sencillos de dos placas debido a la fácil extracción de las piezas en sentido 

perpendicular al plano de partición que separa las dos partes del molde. El plano de partición 

para cada pieza es el indicado en las figuras 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de entrada del material se situará en una zona en la que se permita un llenado 

uniforme de la cavidad y donde no importe la existencia de marcas o donde se haga una 

mecanización posterior. Dichos puntos de entrada pueden observarse en las figuras 5.9, 5.10, 

5.11 y 5.12 en forma de flechas y rombos (en el caso de la pieza guía, la entrada se 

corresponde con la parte posterior de la imagen). 

5.9 Plano de partición del eng. principal. 
[Fuente: elaboración propia] 

5.10 Plano de partición del eng. accionador. 
[Fuente: elaboración propia] 

5.11 Plano de partición de la pieza guía. 
[Fuente: elaboración propia] 

5.12 Plano de partición de la maneta. 
[Fuente: elaboración propia] 
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Para obtener una capacidad de producción similar de ambas piezas, el número de cavidades  

por molde será de 4 en todos los casos. Para conseguir que todas las cavidades se llenen 

simultánea y uniformemente, la disposición de dichas cavidades será de forma radial, tal como 

se ve en las figuras 5.13, 5.14, 5.15 y 5.16, ya que la longitud de las vías de flujo hacia las 

cavidades es igual en todos los casos y la masa de metal fundida circulará por el camino más 

corto posible, lo que implica una mínima pérdida de calor y presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13 Disposición del eng. principal. 
[Fuente: elaboración propia] 

5.14 Disposición del eng. accionador. 
[Fuente: elaboración propia] 

5.15 Disposición de la pieza guía. 
[Fuente: elaboración propia] 

5.16 Disposición de la maneta.   
[Fuente: elaboración propia] 
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5.2.3. Máquina de inyección 

La máquina de inyección está formada por dos unidades diferentes [Ref. 17]: la unidad de 

inyección y la unidad de cierre. La unidad de inyección tiene como función inyectar la masa 

metálica, previamente fundida en el horno y vertida en la cámara de inyección, en el interior del 

molde. La unidad de cierre tiene la función de sujetar la parte móvil del molde, darle el 

movimiento deseado y mantener cerradas las dos mitades del molde durante la inyección. 

 

La máquina de inyección a seleccionar tiene que cumplir con los siguientes requisitos mínimos, 

calculados detalladamente en el Anexo A, para un correcto proceso de fabricación. Los datos 

numéricos expuestos se refieren, respectivamente, al molde del engrane principal, al molde del 

engranaje accionador, al molde de la pieza guía y al molde de la maneta. 

 Fuerza de cierre: la fuerza que debe ejercer la máquina de inyección para mantener el 

molde cerrado durante el proceso de llenado de este es de 126 kN, 209 kN, 69 kN y 256 

kN. 

 Capacidad de inyección: la máquina de inyección tendrá que inyectar en cada ciclo 

112,61 g, 40,84 g, 37,13 g y 124,55 g de aluminio fundido. 

 Dimensiones del molde: la máquina de inyección ha de ser lo suficientemente grande 

como para poder alojar el molde y tener en cuenta el desplazamiento de este durante el 

desmoldeo. Las dimensiones generales de los moldes son 260x210x208 mm, 

260x210x208 mm, 195x175x198 mm y 260x210x208 mm.  

 

Así pues, la máquina seleccionada es una IMPRESS DCC160 de la empresa L.K. Machinery, 

cuyas características se detallan en el Anexo D. Esta máquina dispone de un horno externo a 

gas natural para la fundición del aluminio y un alimentador automático para verter el metal 

fundido en la cámara de inyección. 

 

5.2.4. Molde de inyección 

El molde de inyección, cuya composición general se puede ver en el apartado 5.1.2, estará 

compuesto prácticamente de los mismos elementos en el caso del engranaje principal, el 

engranaje accionador y la maneta, debido a las dimensiones similares de la disposición de 
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dichas piezas en los moldes. En la Tabla 5.2 se presenta un listado de los elementos que 

componen los distintos moldes. 

 

Moldes para eng. principal, eng. 

accionador y maneta 

 

Molde para la pieza guía 

Elemento nº Elemento nº 

Placa base 260x210x32 6 Placa base 195x175x27 2 

Placa figura 260x175x27 6 Placa figura 195x145x27 2 

Placa porta-expulsores 260x122x12 3 Placa porta-expulsores 195x90x12 1 

Placa empuja-expulsores 260x122x18 3 Placa empuja-expulsores 195x90x16 1 

Regle puente 260x26x90 6 Regle puente 195x26x90 2 

Bebedero DIN 16752 Ø35x51 3 Bebedero DIN 16752 Ø35x51 1 

Aro centrador Ø70x8 3 Aro centrador Ø70x8 1 

Expulsor DIN 1530 Ø2x79 4 Expulsor DIN 1530 Ø2x89,5 4 

Expulsor DIN 1530 Ø2x97 4 Columna-guía Ø16x52 4 

Expulsor DIN 1530 Ø2x96 4 Casquillo-guía Ø16x26 4 

Columna-guía Ø20x52 12 Cáncamo DIN 580 M8x13 2 

Casquillo-guía Ø20x26 12 Tornillo DIN 912 M8x120 4 

Cáncamo DIN 580 M8x13 6 Tornillo DIN 912 M8x35 4 

Tornillo DIN 912 M10x120 12 Tornillo DIN 912 M8x25 2 

Tornillo DIN 912 M10x35 12 Tornillo DIN 912 M6x18 4 

Tornillo DIN 912 M8x25 6 
 

Tornillo DIN 912 M8x22 18 

La totalidad de los componentes listados en la Tabla 5.2 son elementos de compra, debido a 

que son elementos normalizados o prefabricados y, en el caso de las placas, se les ha de 

mecanizar las cavidades necesarias para el correcto ensamblaje del molde y para la inyección 

de las piezas. Además, deberán someterse a tratamientos térmicos para asegurar su correcto 

funcionamiento a lo largo de su vida útil. 

 

 

Tabla 5.2 Elementos de los distintos moldes. 
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5.2.5. Tiempo de ciclo 

El tiempo de ciclo de este proceso de fabricación comprende el tiempo de transporte del 

material fundido a la cámara de inyección, el tiempo que tarda el émbolo en inyectar dicho 

material en el interior del molde, el tiempo de enfriamiento y, por último, el tiempo de apertura y 

desmoldeo de la pieza. 

 

El tiempo real del ciclo para obtener piezas de buena calidad y suficientemente compactas para 

poder proceder a su desmoldeo, únicamente se puede obtener inyectando la pieza y 

observando su calidad. Así pues, se estima [Ref. 18] que el tiempo de ciclo para cada inyección 

es de 40 segundos en el caso del molde del engranaje accionador y el de la pieza guía y de 55 

segundos en el caso del molde del engranaje principal y el de la maneta, por lo que la 

capacidad de producción por máquina en los 2 primeros casos es de 360 piezas por hora, 

mientras que en los dos últimos casos es de 262 piezas por hora. 

 

5.3. Mecanizado 

En este apartado se indican las máquinas y herramientas necesarias para la fabricación de las 

piezas del conjunto del mecanismo y del conjunto de la manivela. También se muestran, de 

manera resumida, las fases y operaciones de mecanizado que requieren dichas piezas, así 

como su tiempo de ciclo.  

 

En el Anexo A se encuentran los cálculos referentes al proceso de mecanizado de las piezas, 

mientras que en el Anexo C se encuentran las hojas de ruta y hojas de fase de cada una de 

ellas. 

 

5.3.1. Maquinaria 

Para la fabricación de las piezas que requieren operaciones de mecanizado, es necesario 

(véase apartado 4.3) la utilización de las siguientes máquinas: sierra, rectificadora, brochadora, 

máquina Gleason CN, centro de torneado CN y centro de mecanizado CN. 

 

Para la elección de dichas máquinas se tienen que tener en cuenta, principalmente, las 

dimensiones de las piezas y el número de giro de revoluciones del motor y la potencia mínima 

necesarias. 
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Las piezas a fabricar son de dimensiones pequeñas y sus tamaños no distan mucho entre ellas, 

por lo que no es necesario disponer del mismo tipo de máquina en distintos tamaños. En cuanto 

al giro de revoluciones del motor se requieren un mínimo de 7000 min-1 en el caso del centro de 

torneado y un mínimo de 10.000 min-1 en el caso del centro de mecanizado. Por último, el 

requisito de la potencia necesaria se ha obtenido calculando la potencia de corte de las distintas 

operaciones (véase Anexo A) y seleccionando aquellas que requieran más potencia. 

Suponiendo un rendimiento de las máquinas de un 75%, se presenta la potencia mínima 

requerida en la Tabla 5.3. 

 

Máquina Potencia mínima requerida [kW] 

Centro de torneado 7,51 

Centro de mecanizado 1,2 

Brochadora 0,16 

La potencia mínima requerida por las distintas máquinas es baja y no son necesarias 

características especiales, por lo que las máquinas escogidas se presentan a continuación: 

- Sierra circular CSM14MB 

- Centro de torneado GMC 20 ISM 

- Centro de mecanizado DMC 635 V 

- Máquina Gleason FT 4000 

- Rectificadora cilíndrica G25A-35CNC 

- Brochadora MEC-55/275 

 

Las fichas técnicas con las características de las máquinas anteriores se presentan de forma 

detallada en el Anexo D. 

 

5.3.2. Herramientas 

En la Tabla 5.4 se presentan las herramientas que se emplearán en el proceso de mecanizado 

de las piezas, así como las operaciones en las que dichas herramientas serán utilizadas (se 

indica el número de referencia de la pieza, el número de fase y el de la operación en caso de 

que haya más de una). 

Tabla 5.3 Potencia mínima requerida. 
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El número de referencia de la pieza es aquel con el que se identifica cada una de las piezas en 

los planos. Las piezas que componen el conjunto del mecanismo vienen precedidas por el 

número 4, mientras que las piezas que conforman el conjunto de la manivela empiezan por 6. 

En la siguiente lista se indican los números de referencia de cada una de las piezas: 

- 401: Eje de la bobina. 

- 403: Piñón de accionamiento del rotor. 

- 405: Eje de engrane principal. 

- 406: Engranaje accionador. 

- 409: Pieza guía. 

- 604: Eje de accionamiento. 

- 605: Embellecedor. 

- 607: Accionador del muelle. 

- 608: Maneta. 

- 611: Casquillo de unión del pomo. 

- 613: Pomo. 

- 615: Tapa de protección. 

 

Herramienta Operaciones 

Plaquita CCMT 09 T3 04-MF 2015 401 (010.1, 020.1, 030, 040.1), 604 
(020.1, 020.3, 030.1), 611 (020.1) 

Broca centrar A 60º magaforce 8100 Ø3,15x0,5 401 (010.2, 020.2), 604 (020.2, 030.2) 

Plaquita 266RG-16MM01A075M 1125 401 (040.2) 

Plaquita 490R-08T304E-ML 2030 401 (050.1, 050.3, 060), 604 (040.1, 
060.1, 060.2) 

Broca R840-0300-30-A0A 1220 401 (050.2) 

Muela 1 100x8,5x20 9C 60 J 7 V 401 (070) 

Plaquita CCGX 09 T3 08-AL H10 403 (010.1, 010,2, 020) 

Plaquita 266LG-16MM01A150M 1125 403 (010.3) 

Plaquita 490R-08T308E-ML H13A 403 (030.1, 030.2) 

Fresa 1P220-0300-XA 1630 403 (030.3) 

Cortadora HARDAC III Ø100 mm módulo 0,95 403 (040), 405 (040) 

Broca R850-0650-70-A1A N20D 405 (010) 
Brocha z=20, zr=4, p=11,07 mm, e=0,04 mm, 
f=2,77 mm,  γ=20º, α=5º 405 (020) 

Plaquita LG123H1-0400-0004-GS1115 405 (030.1) 
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Plaquita CNMG 12 04 08-MM H13A 405 (030.2), 605 (030), 607 (020.1) 

Fresa de módulo W002354 405 (050) 

Plaquita CCMW060204 FP CD05 406 (010) 

Fresa de módulo W017331 406 (020) 

Broca R840-0250-50-A0B 1020 409 (010.1), 608 (010.2, 020.1) 

Avellanador M3 694 018 06 409 (010.2) 

Macho de roscar E354M3 409 (010.3), 608 (010.3, 020.2) 

Fresa 1P220-0450-XA 1630 409 (020) 
Brocha z=12, zr=4, p=7,83 mm, e=0,04 mm, f=1,96 
mm,  γ=20º, α=5º 409 (030) 

Sierra S-110 jemNogripII Ø32 604 (010), 611 (010) 

Fresa R215.84-01000-AC25G 1620 604 (040.2) 

Broca R840-0330-30-A0A 1220 604 (050.1) 

Macho de roscar E346M4 604 (050.2) 

Broca R840-0350-30-A0A 1220 604 (070) 

Sierra Variden B V8 Ø200 605 (010), 607 (010) 

Broca R840-0600-30-A0A 1220 605 (020.1), 607 (020.2), 611 (020.2) 

Plaquita CCGX 09 T3 08-AL 1810 605 (020.2) 

Plaquita CCMW09T304FP CD05 605 (040), 607 (040.1) 

Plaquita CCGX 09 T3 04-AL 1810 607 (020.3, 030) 

Plaquita N123T3-0100-0000-GS 1125 607 (040.2) 

Plaquita R790-160405PH-NM H13A 608 (010.1, 030.1) 

Fresa 1P221-0500-XA 1630 608 (030.2) 

Plaquita WPMT 02 01 04-MF 2015 611 (020.3) 

Plaquita CCMT 06 02 04-MF 2015 611 (030.1) 

Plaquita 266RG-16MM01A125M 1125 611 (030.2) 

Plaquita TCGX 16 T3 08-AL 1810 613 (010.1) 

Broca R840-0880-30-A0A 1220 613 (010.2) 

Macho de roscar E354M10 613 (010.3) 

 

Tabla 5.4 Herramientas para las operaciones de mecanizado. 
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5.3.3. Tiempo de ciclo 

En este apartado se presenta, de forma resumida, las fases y operaciones de cada pieza, así 

como el tiempo de ciclo de estas. También se indica las características del material de partida. 

El cálculo de estos tiempos se encuentra en el Anexo A. 

 

- Eje de la bobina: se parte de barra maciza cortada de material F-3534 de 150 mm 

de longitud y diámetro Ø7 mm. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Refrentado 6,64 

 Punteado 2,20 

020 Refrentado 6,14 

 Punteado 2,20 

030 Perfilado 6,33 

040 Perfilado 8,30 

 Roscado 4,39 

050 Planeado 8,25 

 Taladrado 3,81 

 Planeado 4,10 

060 Planeado 7,71 

070 Rectificado 14,56 

Tiempo de ciclo [s] 74,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5 Tiempo de ciclo de mecanizado del eje de la bobina. 
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- Piñón de accionamiento del rotor: se parte de tubo cortado de material CW719R de 48 

mm de longitud, diámetro Ø15 mm y espesor de 4,5 mm. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Refrentado 6,64 

 Perfilado 4,28 

 Roscado 6,22 

020 Refrentado 6,14 

 Perfilado 5,68 

030 Planeado 6,93 

 Planeado 2,93 

 Ranurado 3,84 

040 Tallado 21,50 

Tiempo de ciclo [s] 64,16 

 

- Eje de engrane principal: se parte de una pre-forma de la pieza, de material AC-51000, 

en molde de inyección. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Taladrado 7,70 

020 Brochado 8,33 

030 Ranurado 5,69 

 Perfilado 4,20 

040 Tallado 61,50 

050 Tallado 26,50 

Tiempo de ciclo [s] 113,92 

 

Tabla 5.6 Tiempo de ciclo de mecanizado del piñón de accionamiento del rotor. 

Tabla 5.7 Tiempo de ciclo de mecanizado del eje de engrane principal. 
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- Engranaje accionador del eje de la bobina: se parte de una pre-forma de la pieza, de 
material AC-51000, en molde de inyección. 
 

Fase Operación tC [s] 

010 Mandrinado 6,69 

020 Tallado 51,50 

Tiempo de ciclo [s] 58,19 

 

- Pieza guía del eje de la bobina: se parte de una pre-forma de la pieza, de material AC-

51000, en molde de inyección. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Taladrado 8,75 

 Avellanado 2,61 

 Roscado 4,55 

020 Ranurado 12,14 

030 Brochado 7,63 

Tiempo de ciclo [s] 35,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.8 Tiempo de ciclo de mecanizado del engranaje accionador del eje de la bobina.  

Tabla 5.9 Tiempo de ciclo de mecanizado de la pieza guía del eje de la bobina. 
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- Eje de accionamiento: se parte de barra maciza de material F-3534 de diámetro Ø10 

mm. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Corte 2,51 

020 Refrentado 6,71 

 Punteado 2,53 

 Perfilado 4,98 

030 Refrentado 5,71 

 Punteado 2,53 

040 Planeado 33,23 

 Achaflanado 7,40 

050 Taladrado 2,87 

 Roscado 4,91 

060 Planeado 8,92 

 Planeado 5,42 

070 Taladrado 4,16 

Tiempo de ciclo [s] 92,40 

 

- Embellecedor: se parte de barra maciza de material AC-51000 de diámetro Ø20 mm. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Corte 0,75 

020 Taladrado 7,07 

 Perfilado interior 3,03 

030 Refrentado 5,67 

040 Perfilado 7,07 

Tiempo de ciclo [s] 23,58 

Tabla 5.10 Tiempo de ciclo de mecanizado del eje de accionamiento. 

Tabla 5.11 Tiempo de ciclo de mecanizado del embellecedor. 
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- Accionador del muelle: se parte de barra maciza de material AC-51000 de diámetro Ø20 

mm. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Corte 0,75 

020 Refrentado 6,67 

 Taladrado 3,54 

 Perfilado interior 2,69 

030 Perfilado interior 7,09 

040 Perfilado 6,90 

 Ranurado 2,67 

Tiempo de ciclo [s] 30,32 

 

- Maneta: se parte de una pre-forma de la pieza, de material AC-51000, en molde de 

inyección. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Cilindrado 7,14 

 Taladrado 2,29 

 Roscado 3,82 

020 Taladrado 6,49 

 Roscado 3,82 

030 Cilindrado 7,02 

 Ranurado 8,20 

Tiempo de ciclo [s] 38,76 

 

 

Tabla 5.12 Tiempo de ciclo de mecanizado del accionador del muelle. 

Tabla 5.13 Tiempo de ciclo de mecanizado de la maneta. 
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- Casquillo de unión del pomo: se parte de barra hexagonal maciza de material F-3534 de 

diámetro circunscrito Ø15 mm. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Corte 3,11 

020 Refrentado 6,77 

 Taladrado 2,57 

 Perfilado interior 3,88 

030 Perfilado 7,03 

 Roscado 4,43 

Tiempo de ciclo [s] 27,79 

 

- Pomo: se parte de una pre-forma de la pieza, de material AC-51000, en molde de 

inyección. 

 

Fase Operación tC [s] 

010 Refrentado 6,60 

 Taladrado 2,37 

 Roscado 2,78 

Tiempo de ciclo [s] 11,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.14 Tiempo de ciclo de mecanizado del casquillo de unión del pomo. 

Tabla 5.15 Tiempo de ciclo de mecanizado del pomo. 
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En la Tabla 5.16 se presentan los tiempos de ciclo de cada una de las piezas. 

 

Pieza tC [s] 

Eje de la bobina 74,64 

Piñón de accionamiento del rotor 64,16 

Eje de engrane principal 113,92 

Engranaje accionador del eje de la bobina 58,19 

Pieza guía del eje de la bobina 35,68 

Eje de accionamiento 92,40 

Embellecedor 23,58 

Accionador del muelle 30,32 

Maneta 27,79 

Pomo 11,75 

 

Tabla 5.16 Tiempo de ciclo de mecanizado de las piezas a fabricar. 
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6. Definición de la planta 

6.1. Maquinaria necesaria 

En la Tabla 6.1 se presentan las distintas máquinas necesarias para la fabricación del conjunto 

del mecanismo y la manivela. Se indica en que máquinas se van a realizar las diferentes 

operaciones, el tiempo de ciclo de estas y el porcentaje de ocupación de las máquinas 

suponiendo que hay 220 días de trabajo por año, 7,75 horas de trabajo por turno y que 

únicamente hay un turno. 

Máquina nº TC [s] Operaciones Ocup.[%] 

Máq. inyección plástico AronN 250H55 1 7,25 405 23,62 

Máq. inyección plástico AronN 1600H550 1 25,33 Preforma 613 82,54 

Máq. inyección de aluminio IMPRESS 
DCC160 

1 
13,75 Preforma 405 

77,39 
10,00 Preforma 406 

2 
10,00 Preforma 409 

77,39 13,75 Preforma 608 

Sierra circular CSM14MB 1 

2,51 604 (010) 

23,20 
0,75 605 (010) 

0,75 607 (010) 

3,11 611 (010) 

Centro de torneado GMC 20 ISM 

1 
2 

36,19 401(010,020,030,040) 
96,16 

22,83 605 (020,030,040) 

3 28,96 403 (010,020) 94,36 

4 
17,59 405 (010,030) 

95,60 
11,75 613 (010) 

5 
6,69 406 (010) 

96,58 
22,95 604 (020,030) 

6 29,56 607 (020,030,040) 96,32 

7 24,68 611 (020,030) 80,42 

Centro de mecanizado DMC 635 V 

1 23,88 401 (050,060) 77,81 

2 
3 

13,70 403 (030) 
85,47 

38,76 608 (010,020,030) 
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4 26,50 405 (050) 86,35 

 
 

5,6 
7,8 

51,50 406 (020) 
96,48 

66,94 604(040,050,060,070) 

9 28,05 409 (010,020) 91,40 

Máquina Gleason FT 4000 1,2 
3 

21,50 403 (040) 
90,15 

61,50 405 (040) 

Rectificadora cilíndrica G25A-35CNC 1 14,56 401 (070) 47,44 

Brochadora MEC-55/275 1 
8,33 405 (020) 

52,00 
7,63 409 (030) 

Prensa PHM-5 1 19,50 Ensamblaje 63,54 

 

Tanto la máquina de inyección de plástico para la tapa, como la sierra, presentan un porcentaje 

de ocupación bajo que no puede ser mejorado. En cuanto a los centros de torneado, los 

centros de mecanizado y las máquinas Gleason, estos presentan, respectivamente, una 

ocupación media de 93,66%, 90,27% y 90,15%. Este porcentaje de ocupación es muy alto y se 

acerca a la zona de saturación de las máquinas, por lo que se ha decidido añadir un centro de 

torneado y un centro de mecanizado más con lo que se consigue que tengan, respectivamente, 

una ocupación media de 81,95% y 81,24%. Al contrario que en los dos tipos de máquinas 

anteriores, la máquina Gleason presenta menos operaciones y menos variables a tener en 

cuenta, por lo que se ha decidido no añadir una máquina más. 

 

En la Tabla 6.2 se resume el número de máquinas necesarias para llevar a cabo la fabricación 

del conjunto del mecanismo y la manivela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1 Ocupación de la maquinaria. 
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Máquina Cantidad 

Máq. inyección plástico AronN 250H55 1 

Máq. inyección plástico AronN 1600H550 1 

Máq. inyección de aluminio IMPRESS DCC160 2 

Sierra de cinta S 270 1 

Centro de torneado GMC 20 ISM 8 

Centro de mecanizado DMC 635 V 10 

Máquina Gleason FT 4000 3 

Rectificadora cilíndrica G25A-35CNC 1 

Brochadora MEC-55/275 1 

Prensa PHM-5 1 

 

6.2. Dimensiones de la planta 

La planta a escoger para el proceso de fabricación ha de disponer de las siguientes superficies 

mínimas: 

- Almacén de 80 m2 para almacenar la materia prima y los conjuntos ya ensamblados. 

- Zona de taller para llevar a cabo el proceso de fabricación de los conjuntos del 

mecanismo y la manivela. La superficie requerida por cada máquina se presenta en la 

Tabla 6.3. La zona requerida por el conjunto de las máquinas es de 364 m2, a la cual 

hay que añadir un espacio de seguridad entre máquinas, un espacio de maniobrabilidad 

para los operarios, zonas de contenedores y mesas de trabajo, zonas de estanterías y 

armarios para el guardado de utillajes y herramientas y una zona de ensamblaje, por lo 

que la superficie mínima para el taller es de 800 m2. 

- Oficinas: despachos, oficina técnica y sala de reuniones. 80 m2. 

- Recepción: 20 m2. 

- Comedor: 30 m2. 

- Lavabos: uno para hombres y otro para mujeres. 10 m2. 

- Vestuarios: con duchas, taquillas y lavabos. Uno para hombres y otro para mujeres, 

situados en zonas anexas al taller. 50 m2. 

Tabla 6.2 Maquinaria necesaria para el proceso de fabricación. 
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  Máquina 
Dimensiones 

[mm] 

Superficie 

[m
2
] 

Cantidad 

Máq. inyección plástico AronN 250H55 2.800x1.100 3,08 1 

Máq. inyección plástico AronN 1600H550 4.800x1.300 6,24 1 

Máq. inyección de aluminio IMPRESS DCC160 5.590x1.300 7,27 2 

Sierra de cinta S 270 800x400 0,32 1 

Centro de torneado GMC 20 ISM 7.566x2.598 19,66 8 

Centro de mecanizado DMC 635 V 4.580x3.334 15,27 10 

Máquina Gleason FT 4000 3.400x2.200 7,48 3 

Rectificadora cilíndrica G25A-35CNC 3.000x1.500 4,50 1 

Brochadora MEC-55/275 1.200x1.000 1,2 1 

Prensa PHM-5 1.170x1.065 1,25 1 

Así pues, se requiere que la planta disponga de un mínimo de 1.070 m2. 

 

6.3. Ubicación de la planta 

Dado que el mercado objetivo del producto es principalmente España y Portugal, se requiere 

que la ubicación de la planta localizada en la península ibérica disponga de buenas 

comunicaciones mediante autopistas, carreteras y red ferroviaria. La planta se situará en el 

polígono industrial Almeda en Cornellà de Llobregat, tal como se ve en la Figura 6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6.3 Superficie de la maquinaria. 

6.1 Ubicación de la planta. [Ref. 19] 
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La planta, cuya superficie es de 1.221 m2, está ubicada en un polígono industrial situado en el 

área metropolitana de Barcelona, en medio de una importante red de comunicaciones por 

carretera (Autopista A-2, C-32 y C-31, que enlazan con las rondas B-20 y B-10) y cerca del 

aeropuerto y del puerto de Barcelona. 

 

La planta escogida (Figura 6.2), de 37x33 m, presenta las siguientes características: 

- Almacén: 96 m2. 

- Taller: 864 m2. 

- Oficinas: 96 m2. 

- Recepción: 30 m2. 

- Comedor: 30 m2. 

- Lavabos: 12 m2. 

- Vestuarios: 60 m2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2 Distribución de la nave industrial: taller, almacén (de entrada y de salida), 2 vestuarios, 2 lavabos,  
    recepción, sala de reuniones y 4 oficinas. [Fuente: elaboración propia] 
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6.4. Distribución en planta 

Para establecer la posición óptima de todas las máquinas dentro del taller, se ha 

esquematizado el recorrido que han de realizar cada una de las piezas del conjunto entre las 

distintas máquinas. En este esquema se presentan las piezas según su número de referencia 

(véase 5.3.2) y las máquinas según sus siglas: máquina de inyección de plástico para la tapa de 

protección (IPP), máquina de inyección de plástico para el pomo (IPG), máquina de inyección 

de aluminio (IA), sierra (S), centro de torneado (CT), centro de mecanizado (CM), máquina 

Gleason (G), rectificadora (R) y brochadora (B): 

 

 401  →  CT/CT  →  CM  →  R 

 403  →  CT  →  CM  →  G 

 405  →  IA  →  CT  →  B  →  CT  →  G/G  →  CM 

 406  →  IA  →  CT  →  CM/CM 

 409  →  IA  →  CM  →  B 

 604  →  S  →  CT  →  CM/CM/CM 

 605  →  S  →  CT 

 607  →  S  →  CT 

 608  →  IA  →  CM/CM 

 611  →  S  →  CT 

 613  →  IPG  →  CT 

 615  →  IPP 

 

Como puede observarse, cada una de las piezas sigue caminos muy distintos, por lo que se ha 

decidido que la distribución en planta se oriente al proceso, es decir, que se agrupen las 

máquinas del mismo tipo en secciones y que las piezas circulen de sección en sección 

dependiendo de las operaciones que requieran. En la Figura 6.3 se presenta la distribución en 

planta de la maquinaria y, a modo de ejemplo, el flujo de material de algunas piezas 

representativas. 
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6.3 Distribución de la maquinaria en el taller (brochadora (B), rectificadora (R), sierra (S), 
ensamblaje (E)) y recorrido de material (eje de la bobina (401), eje de engrane principal 

(405), eje de accionamiento (604)). [Fuente: elaboración propia] 
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7. Estudio de viabilidad económica 

En este apartado se estudiará si el proyecto es rentable y si su realización es conveniente. En el 

Anexo E se presenta de forma detallada el presupuesto de todos los elementos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto, así como diversos cálculos relacionados con la economía de 

este: herramientas de corte necesarias, alquiler o compra de la nave industrial, mano de obra 

necesaria, energía eléctrica consumida y cálculos de parámetros para valorar la inversión, como 

el valor actualizado neto, la tasa interna de retorno o el periodo de retorno. 

 

Para poner en marcha el proceso de fabricación del producto se ha de realizar una gran 

inversión de capital. Esta inversión se detalla en la Tabla 7.1, cuyos elementos pueden verse 

desglosados en el Anexo E. Para el cálculo de la inversión inicial se han tenido en cuenta los 

activos fijos necesarios desde un principio (moldes, portaherramientas, maquinaria y otros 

(mobiliario, material de oficina, material de taller y carretilla elevadora)), así como costes 

variables que se han adelantado a 3 meses (materia prima, herramientas de corte, elementos 

normalizados que constituyen el carrete, consumibles (consumibles de taller, de oficina y fluido 

de corte) o que se han adelantado a 1 mes (alquiler de la nave industrial). También se ha 

añadido el coste del diseño del proyecto y se han tenido en cuenta posibles imprevistos que 

puedan surgir, por lo que se ha aumentado en un 5% la inversión. 

Elemento Coste [€] 

Alquiler de la nave industrial (1 mes) 4.884,00 

Materia prima (3 meses) 35.614,45 

Elementos de los moldes 33.296,30 

Herramientas de corte (3 meses) 48.471,32 

Portaherramientas 13.160,20 

Maquinaria 1.137.560,00 

Elementos normalizados (3 meses) 155.500,00 

Consumibles (3 meses) 2.375,00 

Diseño del proyecto 15.000,00 

Otros 61.000,00 

Imprevistos (5%) 75.343,06 

TOTAL 1.582.204,33 

Tabla 7.1 Capital necesario para la implantación de la fábrica. 



Pág. 78  Memoria 

 

Dado que la fabricación del producto se ha planeado, en un principio, para 5 años, el hecho de 

alquilar la nave durante este tiempo supone un menor gasto económico que el hecho de 

comprarla. Además, optando por el alquiler, se evita una gran inversión de capital inicial y la 

necesidad de pedir un préstamo a entidades financieras, cuyas condiciones para otorgar 

préstamos se han endurecido en los tiempos de crisis actuales. Otro factor a tener en cuenta 

para rechazar la opción de compra es el elevado riesgo que supone una inversión de dichas 

características en España, país actualmente azotado por una grave crisis económica. Por todo 

esto, se decide que la mejor opción para llevar a cabo el proyecto es alquilar la nave. 

 

El desglose de los costes de diseño del proyecto se presenta en la Tabla 7.2 

 

Elemento Coste [€] 

Diseño del proyecto (540 horas) 13.500,00 

Hardware 200,00 

Software 1.000,00 

Material de oficina 50,00 

Desplazamientos 100,00 

Encuadernación 150,00 

TOTAL 15.000,00 

 

Considerando que el tiempo de trabajo por turno es de 7,75 horas, que hay 220 días de trabajo 

por año y que únicamente hay un turno, el número necesario de personal, tanto directo como 

indirecto, para llevar a cabo el proceso de fabricación se presenta en la Tabla 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2 Coste del diseño del proyecto. 
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Personal Cantidad 

Oficial de 1ª 2 

Oficial de 2ª 4 

Oficial de 3ª 10 

Gerente 1 

Personal administrativo 1 

Ingeniero 3 

Mozo de almacén 2 

Contable 1 

Responsable de compras 1 

Comercial 1 

 

Posteriormente a la inversión que ha de llevarse a cabo antes del inicio de la producción, 

anualmente se generan diversos costes que son necesarios para llevar a cabo el proceso 

productivo. Estos costes se representan en la Tabla 7.4 y se encuentran desglosados, de 

manera detallada, en el Anexo E. 

 

Elemento Coste [€/año] 

Alquiler de la nave industrial 58.608,00 

Materia prima 142.457,80 

Herramientas de corte 193.885,26 

Elementos normalizados 622.000,00 

Nóminas 726.000,00 

Gastos generales 171.300,00 

Consumibles 9.500,00 

Amortización 134.047,30 

TOTAL 2.057.798,36 

 

Tabla 7.3 Personal necesario. 

Tabla 7.4 Presupuesto anual.  
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En la Tabla 7.5 se presentan los movimientos de fondos anuales a lo largo de la duración del 

proyecto (5 años). La inversión inicial (Tabla 7.1) se presenta en el año 0, pues ha de realizarse 

antes de empezar el proceso de producción, mientras que en los siguientes años se establecen 

los costes de mantener el proceso productivo (Tabla 7.4), así como la amortización de los 

activos (Tabla 7.6). Se prevé que los ingresos por ventas empiecen a los 3 meses de iniciar el 

proyecto. 

 

0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial -1582204,33      
Ingresos  2062500,00 2750000,00 2750000,00 2750000,00 3437500,00 

Alquiler nave  -58608,00 -58608,00 -58608,00 -58608,00 -53724,00 

Materia prima  -142457,80 -142457,80 -142457,80 -142457,80 -106843,35 

Herramientas de corte  -193885,26 -193885,26 -193885,26 -193885,26 -145413,95 

Elementos norm.  -622000,00 -622000,00 -622000,00 -622000,00 -466500,00 

Nóminas  -726000,00 -726000,00 -726000,00 -726000,00 -726000,00 

Gastos generales  -171300,00 -171300,00 -171300,00 -171300,00 -128475,00 

Consumibles  -9500,00 -9500,00 -9500,00 -9500,00 -7125,00 

Amortización  -134047,30 -134047,30 -134047,30 -134047,30 -134047,30 

Resultado explotación  4701,64 692201,64 692201,64 692201,64 1669371,40 

Impuestos (30%)  -1410,49 -207660,49 -207660,49 -207660,49 -500811,42 

Amortización  134047,30 134047,30 134047,30 134047,30 134047,30 

Resultado del ejercicio  137338,45 618588,45 618588,45 618588,45 1302607,28 

En la Tabla 7.5 se aprecia que el resultado del ejercicio de cada año es positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.5 Movimientos de fondos a lo largo de la duración del proyecto [€].  
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La amortización de los activos (Tabla 7.6), que es el gasto considerado por la empresa por la 

depreciación de estos, se establece linealmente a 10 años en el caso de la maquinaria y a 5 

años en el resto de casos. 

 

Activo Precio [€] 
Amortización 

[€/año] 

Maquinaria 1.137.560,00 113.756,00 

Elementos de los moldes 33.296,30 6.659,26 

Portaherramientas 13.160,20 2.632,04 

Mobiliario 20.000,00 4.000,00 

Material de oficina 8.000,00 1.600,00 

Material de taller 27.000,00 5.400,00 

TOTAL 134.047,30 

Para establecer el precio de venta del conjunto se ha utilizado el modelo de coste full cost literal 

[Ref. 20], mediante el cual, y dado que la empresa fabrica únicamente un producto, se asignan 

todos los costes a dicho producto. Así pues, de la Tabla 7.5 se desprende que el coste de cada 

conjunto fabricado asciende a 10,91 €, así que, para mantener un margen de beneficio del 25 

%, se ha decidido que el precio de venta de cada conjunto sea de 13,75 €. Dado que los 

carretes que van a utilizar el conjunto del mecanismo y la manivela son de gama media-alta, 

cuyos precios de venta se sitúan entre 40 € y 100 €, se considera que el precio de venta 

escogido es razonable y adecuado. 

 

En la Tabla 7.7 se presenta el flujo de caja, tanto anual como acumulado, a lo largo de la 

duración del proyecto. 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Fondos generados [€] 0,00 137338,45 618588,45 618588,45 618588,45 1302607,28 

Fondos invertidos [€] -1582204,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de caja [€] -1582204,33 137338,45 618588,45 618588,45 618588,45 1302607,28 

Flujo acumulado [€] -1582204,33 -1444865,88 -826277,43 -207688,99 410899,46 1713506,74 

Tabla 7.6 Amortización de los activos. 

Tabla 7.7 Flujo de caja a lo largo del proyecto. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, los fondos generados a lo largo del proyecto son todos 

positivos y el periodo de retorno, tiempo en el cual se recupera la inversión inicial, se sitúa entre 

los 3 y 4 años después de iniciar el proyecto, concretamente a los 3 años y 4 meses. Se 

considera que este periodo de retorno es razonablemente interesante para llevar a cabo la 

inversión. 

 

Mediante los valores de flujo de caja de la Tabla 7.7 se calcula el valor actualizado neto (VAN), 

que indica el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros originados por 

una inversión inicial, del presente proyecto. Este VAN, fijando el valor de la tasa de interés en el 

5%, asciende a 1.174.248,10 €. 

 

La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto, que es igual a la tasa de interés que hace que el 

VAN se iguale a cero, se sitúa en el 23,09%. 

 

 

En la Tabla 7.8 se presentan, de manera resumida, todos los datos comentados en este 

apartado. 

 

Duración del proyecto 5 años 

Conjuntos a fabricar 200.000 u/año 

Inversión inicial 1.582.204,33 € 

Coste de producción 10,91 €/u 

Precio de venta 13,75 €/u 

Valor actualizado neto  1.173.573,24 € 

Tasa interna de retorno 23,09 % 

Periodo de retorno 3 años y 4 meses 

 

Así pues, dado que el valor actualizado neto es positivo, la tasa interna de retorno elevada y el 

periodo de retorno se sitúa en los 3 años y 4 meses después de iniciar el proyecto, tiempo 

razonablemente correcto, se considera que la realización del proyecto es rentable y adecuada. 

Tabla 7.8 Resumen de los datos del proyecto. 
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8. Impacto ambiental 

En este apartado se presentan las informaciones y recomendaciones relacionadas con el 

impacto ambiental debido al diseño y a la actividad de la planta. 

 

8.1. Empresa 

Las recomendaciones o principios que tendría que establecer la empresa con el medio 

ambiente antes, durante y después de la actividad industrial son los siguientes: 

- Cumplir estrictamente las leyes y prescripciones referentes a la protección del medio 

ambiente e incluso realizar una normativa propia sobre dicho asunto. 

- Dar igual importancia a la protección medioambiental como a la calidad de los productos 

y la rentabilidad. 

- Minimizar en todo lo posible los efectos negativos en el medio ambiente. 

- Controlar emisiones, consumos energéticos y consumos de recursos naturales con la 

finalidad de ser más eficientes. 

- Gestionar los residuos de manera adecuada y subcontratar la recogida de estos. 

- Determinar la afectación de la población. 

- Formar a los trabajadores en consideraciones medioambientales. 

- Continuar mejorando el proyecto para reducir el impacto ambiental de la actividad. 

- Implicar a proveedores y clientes en la protección medioambiental. 

- Informar a la opinión pública sobre cuestiones medioambientales. 

 

8.2. Proyecto 

En relación a aspectos medioambientales, en el diseño del proceso de fabricación se han 

tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Minimizar el consumo de materias primas y energía: se ha minimizado el volumen de 

viruta a arrancar de las piezas y se ha minimizado el volumen de plástico y aluminio a 

inyectar en los moldes. 

- Minimizar la emisión de contaminantes: se han establecido contenedores adecuados 

para el almacenamiento de fluidos de corte y aceites. 
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- Maximizar la eficiencia de recogida de residuos para su posterior reciclaje: se han 

establecido contenedores para el almacenamiento de viruta dependiendo de su 

material, así como contenedores para papel y plástico. 

- Maximizar el rendimiento: se ha intentado que las máquinas tengan un porcentaje de 

ocupación alto, sin sobrepasar un nivel de saturación determinado, para que sean 

necesarias una menor cantidad de ellas y ello haga que su impacto después de su vida 

útil se reduzca. También se ha intentado que la posición de dichas máquinas en la 

planta minimice el tiempo de ciclo de las piezas. 

- Minimizar la cantidad de embalajes. 

- Minimizar la influencia sobre el entorno inmediato: la nave está situada en un polígono 

industrial, lejos de vecinos y de flora o fauna protegida. 

 

8.3. Residuos generados 

Los tipos de residuos que genera la actividad industrial y su posterior tratamiento son los 

siguientes: 

- Fluido de corte: será almacenado en recipientes anexos a las máquinas para su gestión 

por una empresa externa. 

- Aceites: se separarán de la viruta mediante mallas metálicas y se reutilizarán. Serán 

almacenados en recipientes anexos a las máquinas cuando hayan de ser renovados y 

gestionados por una empresa externa. 

- Viruta: se filtrará con mallas metálicas para separarla de los fluidos de corte a la salida 

de los extractores de viruta y luego será almacenada en bidones. Posteriormente será 

reciclada por una empresa externa. 

- Papel, cartón, plásticos: serán vertidos en sus respectivos contenedores para su 

reciclaje. 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha diseñado y desarrollado el proceso de fabricación del mecanismo de un 

carrete de pesca y se ha implementado su fabricación en serie. 

- Se ha modificado la geometría de los planos originales de algunas piezas, respetando la 

finalidad con la que habían sido diseñadas, para mejorar el proceso de fabricación. Esto 

se ha debido a que el diseñador del carrete hizo el diseño teniendo en cuenta 

principalmente aspectos mecánicos y estéticos, sin prestar una especial atención al 

proceso de fabricación que iban a requerir las piezas de dicho carrete. 

 

- Se han estudiado las distintas alternativas existentes para la fabricación de las piezas 

agrupándolas por familias y se ha elegido la mejor opción en su conjunto. 

 

- Se han dimensionado los moldes de inyección y se han escogido los utillajes, las 

herramientas y las máquinas necesarias para llevar a cabo la producción. 

 
- Se han realizado las hojas de ruta y de fase de cada pieza. 

 

- Se han calculado los tiempos de ciclo de las piezas y se ha definido el número de 

trabajadores requeridos. 

 

- Se ha determinado la distribución en planta del proceso y se ha buscado una nave 

industrial que cumpliese los requisitos para llevar a cabo dicho proceso. 

 

- Se han tenido en cuenta consideraciones medioambientales durante la realización del 

proyecto. 

 

- Se ha realizado un estudio de viabilidad económica, detallando el presupuesto de todos 

los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de fabricación y estudiando la 

rentabilidad de la inversión, que avala la ejecución del proyecto.  

 

- Se concluye que es recomendable realizar la inversión y que el riesgo principal de esta 

es la incertidumbre económica que se vive en los tiempos actuales. 
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