
CAPÍTULO 4 
REDISEÑO DE RODILLOS DE CORTE. 

 

 En este capítulo se rediseñaron dos rodillos de corte los cuales se 

elaboraron con diferentes distancias entre las cuchillas con el fin de cortar la fibra 

de vidrio con diferentes longitudes. 

 El rodillo original de la máquina de inyección de resina a baja presión 

utilizada durante todo el proceso de experimentación, con dimensiones de  3.1 cm. 

de diámetro, 2.14 cm. de longitud.   consta de 3 cuchillas de acero de 0.87 cm. de 

altura, 2.14 cm. de largo y 0.02 cm. de ancho. Bajo el empleo de estas cuchillas, la 

fibra de vidrio es cortada con una longitud de 3.24 cm. 

Utilizando un Software llamado Pro-Engineer se rediseñaron dos diferentes 

rodillos. El primer rodillo consta de dos cuchillas situadas en lados opuestos del 

eje. Con el fin de obtener una longitud de fibra de vidrio de 4.8 cm. El segundo 

rodillo consta de cuatro cuchillas situadas  a 90° entre si, obteniendo una longitud 

de fibra de vidrio de 2.4 cm. 

           A continuación se muestra el rediseño de los dos rodillos en el Software 

(Pro-e): 

 

Figura 4.1 Rodillo de 4 cuchillas en Pro-e 



 

Figura 4.2 Rodillo de 2 cuchillas en Pro-e 

 

 Una vez terminado el rediseño de los rodillos en el Software (Pro-e) se 

procedió a la construcción. 

 Para comenzar se compró un cilindro de acero 1018 con un diámetro de 4 

cm. y una longitud de 8 cm. Se colocó en el torno y se desbastó hasta obtener un 

diámetro de 3.1 cm., distancia equivalente al diámetro del rodillo estándar. Una 

vez obtenido el diámetro se le realizo la rosca en el interior la cual tiene un paso 

diametral de 0.1cm.  

 

 

Figura 4.3 Rodillo con rosca 

 



Posteriormente se colocaron los rodillos en una fresadora con la cual se 

hicieron las ranuras rectangulares, utilizando una fresa con un diámetro de 0.5 cm. 

realizando dos pasadas hasta conseguir las siguientes dimensiones: 0.62 cm. de 

ancho y   0.62 cm. de profundidad. Esto con el fin de obtener un ángulo de 

inclinación de la cuchilla de 16 ° colocando los extremos de ésta sobre las 

esquinas internas alternas de la ranura, como se ilustra en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 4.4 Rodillo con 4 ranuras 

 

Figura 4.5 Rodillo con 2 ranuras 

 



Posteriormente, se limaron las cuchillas hasta llegar a una dimensión de 

0.87 cm. de altura, 2.13 cm. de largo y 0.02 cm. de ancho. Como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 4.6 Cuchilla 

 

 Una vez obtenidas las dimensiones deseadas se colocaron las cuchillas y  

se pegaron dentro de la ranura con una inclinación de 16 grados. Se utilizó un 

pegamento llamado epoxi; el cual es altamente resistente, para el desempeño 

deseado. 

 En las siguientes figuras se muestran los rodillos terminados con los 

ángulos de las cuchillas.(Anexo B) 

 

Figura 4.7 Cuchilla pegada con el pegamento epoxi 



 

Figura 4.8 Rodillo de dos cuchillas con ángulo de 16° 

 

 

Figura 4.9 Rodillo de cuatro cuchillas con ángulo de 16° 

 

 En la siguiente figura se muestra el contra rodillo de caucho utilizado en la 

implementación de los dos rodillos de corte: 

 

Figura 4.10 Contra rodillo de caucho  

 

 Una vez terminado el rediseño y construcción de los rodillos se procedió a 

la implementación de éstos en la máquina de inyección de resina a baja presión.  



A continuación se muestra la implementación del rodillo con dos cuchillas 

en el sistema de corte de la máquina de inyección de resina a baja: 

 

 

Figura 4.11 Rodillo de dos cuchillas implementado en la máquina  

  

 Posteriormente se le implementó el rodillo de corte con 4 cuchillas 

que a continuación se muestra: 

Rodillo de dos 
cuchillas 



 

Figura 4.12 Rodillo de cuatro cuchillas implementado en la máquina  

 

 Después de incorporar los rodillos a la máquina se procedió a la fabricación 

de probetas. 

 

Rodillo de 
cuatro cuchillas 


