
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN. 

1.1 Breve introducción 

 

Muchos materiales de ingeniería han sido probados y desarrollados para 

reemplazar la baja eficiencia del acero carbono y el alto costo del acero inoxidable. 

Entre ellas, el plástico reforzado surge como alternativa eficaz y realizable, y ya es 

una presencia efectiva en el sector aerospacial, aeronáutico, militar, náutico, 

automovilístico, construcción civil, electrónico y notablemente en las industrias 

donde se manipulan productos químicos corrosivos, como la industria química, 

petroquímica, celulosa y papel, mineralogía, fertilizantes, cloro-álcalis y otras. 

La industria de azúcar y alcohol también ya comenzó a abrir las puertas a esa 

solución, pues ya se encuentran conductos, tubulares, tanques de almacenaje y 

proceso, tanques de transporte y columnas de sulfatación y aparatos de 

biodigestión hechos en plástico reforzado. La aplicación especifica del plástico 

reforzado, sin embargo, requiere una perfecta selección de resinas, refuerzos y 

procesos de fabricación. Plásticos Bonaventrua S.A. de C.V.  [en linea]: 

http://www.intercom.com.ar/bonaventura/prfv.htm [Consulta: 8 de abril 2007] 

 

1.2 Descripción del problema 

 

 La maquina de inyección de resina de baja presión es un sistema innovador 

para la industria de plásticos reforzados con fibra de vidrio, este proceso consiste 

básicamente en la aplicación simultanea de resina poliéster, catalizador y fibra de 



vidrio. Su función principal es cortar la fibra de vidrio en trozos de una longitud de 

3.24 cm, añadir la resina y el catalizador en la pistola y proyectar sobre el molde la 

mezcla.  

 Se suministra al dispositivo de dispersión la resina, el catalizador y la fibra 

de vidrio. La resina y catalizador por medio de una bomba hidráulica y la fibra de 

vidrio o también conocida como woven roving (es una especie de cordones 

retorcidos y plegados en un telar) suministrada por dos rodillos, que trabajan 

neumáticamente. Un rodillo es de caucho y el otro posee unas cuchillas de corte, 

para así, ser expulsada con una longitud homogénea e incorporarse a la mezcla 

en el exterior del dispositivo.  

 La presente tesis analiza la falibilidad  de rediseñar dos rodillos de corte 

para poder suministrar diferentes longitudes de la fibra a la mezcla. Una vez 

realizado el rediseño, maquinaremos los diferentes rodillos y realizaremos 

probetas de las diferentes mezclas para poder analizar las propiedades 

mecánicas, como tensión, dureza e impacto. Conociendo estas propiedades se 

podrá analizar y proponer la mejor alternativa a implementar el woven roving.  

Para poder hacer sustentable este proyecto fueron establecidos un objetivo 

general y un conjunto de objetivos específicos los cuales deberán de ser 

cumplidos en el desarrollo del proyecto. 

 


