
CAPÍTULO 6 

 COMPARACIÓN DE DE RESULTADOS.  

 

En este capítulo se harán las comparaciones para todas las pruebas realizadas. 

En la primera se elabora la comparación de la prueba de tensión de las 

probetas de la fibra de vidrio con tres distintas dimensiones, en la segunda se 

hace la comparación de la prueba de impacto, la tercera comprende la prueba 

de dureza en posición tanto vertical como horizontal de la probeta, 

posteriormente  toca turno a la prueba de amortiguamiento y por último al 

cálculo del módulo de Young, en el cual se harán dos diferentes cálculos, en el 

primero analizando la probeta sin acelerómetro y la segunda se toma en cuenta 

el acelerómetro. 

 

6.1 Comparación de prueba de tensión 

 Para el caso de la longitud de fibra de 3.24 cm. se obtuvieron  los siguientes 

resultados:  

Tabla 6.1.1 Resultados de pruebas de tensión longitud de fibra 3.24cm. 

Prueba
Carga Máxima 

(N) 
Carga de 

Ruptura (N) 
1 15445.5 15445.5 
2 15035.8 15035.8 
3 15592.6 15592.6 
4 15984 15984 
5 15837.7 15837.7 
6 3285.23 3285.23 



 En la gráfica que a continuación se muestra se puede observar con más 

claridad los valores obtenidos. En donde el valor máximo obtenido es 15984 N. y 

el valor mínimo es 15035.8 N. sin tomar en cuenta la sexta prueba ya que esa tuvo 

un problema con la rosca y no se pudo realizar bien la medición. Sacando un 

promedio de las 5 pruebas se obtuvo un valor de 15579.12 N. 

 

Gráfica 6.1.1 Resultados de pruebas de tensión longitud de fibra 3.24cm. 

 Los resultados obtenidos para el caso de longitud de fibra de 2.4 cm. son 

los siguientes: 

 

Tabla 6.1.2 Resultados de pruebas de tensión longitud de fibra 2.4cm. 

Prueba 
Carga Máxima 

(N) 
Carga de 

Ruptura (N) 
1 13876.41 13876.41 
2 14366.74 14366.74 
3 13631.24 13631.24 
4 13974.48 13974.48 



En la siguiente gráfica se puede observar que el valor mínimo obtenido es 

de 13631.24 N. y el valor máximo es de 14366.74 N. Sacando un promedio de las 

cuatro pruebas realizadas se obtuvo un valor de 13962.22 N.  

 

 

Gráfica 6.1.2 Resultados de pruebas de tensión longitud de fibra 2.4 cm. 

 

Para el caso de la fibra de vidrio con una longitud de 4.8 cm. se obtuvieron los 

siguientes valores: 

Tabla 6.1.3 Resultados de pruebas de tensión longitud de fibra 4.8 cm. 

Prueba
Carga 

Máxima (N) 
Carga de 

Ruptura (N) 
1 16916.5 16916.5 
2 17259.7 17259.7 
3 17701 17701 
4 17308.7 17308.7 



Observando la siguiente gráfica se puede ver que se obtuvo un valor 

máximo de 17701 N. y un valor mínimo de 16916.5 N. Con un promedio de 

17296.475N.  

 

Gráfica 6.1.3 Resultados de pruebas de tensión longitud de fibra 4.8 cm. 

 Al sacar las gráficas y comparar los promedios de cada una de las pruebas 

podemos concluir que la mezcla con una longitud de fibra de 4.8 cm. tiene una 

mayor resistencia a la tensión que las otras dos longitudes. 

6.2 Comparación de prueba de Impacto  

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por le rodillo de corte 

que arroja la fibra a 3.24 cm: 



Tabla 6.2.1 Resultados de pruebas de impacto longitud de fibra 

3.24cm.

 

Para la siguiente gráfica se puede observar que el valor más alto obtenido 

en la prueba es de 555496.3923 J/  m2 y el mínimo es de 211556.2579 J/  m2, con lo 

que se obtuvo un promedio de 368019.88 J/  m2. 

 

Gráfica 6.2.1 Resultados de pruebas de impacto longitud de fibra 3.24 cm. 



Para el caso de la longitud de fibra de vidrio de 2.4 cm. se obtuvo la 

siguiente tabla de resultados:  

Tabla 6.2.2 Resultados de pruebas de impacto longitud de fibra 2.4 cm. 

 

 

Para la siguiente gráfica se puede observar que el valor máximo es de 

466634.7137 J/  m2  y el mínimo de 293441.7019 J/  m2. Sacando un promedio 

para poder realizar una comparación se obtuvo un valor de 372940.18 J/  m2. 

 

Gráfica 6.2.2 Resultados de pruebas de impacto longitud de fibra 2.4 cm. 



A continuación se muestra la última tabla de resultados para la prueba de 

impacto la cual es la de la longitud de fibra de 4.8 cm: 

 

Tabla 6.2.3 Resultados de pruebas de impacto longitud de fibra 4.8 cm. 

 

La siguiente gráfica nos muestra con mas claridad los valores obtenidos en 

la prueba de impacto con una longitud de fibra de 4.8 cm. En la cual se obtuvo un 

promedio de 373899.62 J/  m2.  

 

Gráfica 6.2.3 Resultados de pruebas de impacto longitud de fibra 4.8 cm. 



 Para finalizar la comparación entre las pruebas de impacto podemos concluir que 

no hubo una variación notable para poder escoger una distancia de fibra con una 

mejor resistencia al impacto.  

 

6.3 Comparación de prueba de Dureza  

 Los resultados de la prueba de dureza de las probetas con longitud de fibra 

de 3.24 cm son los siguientes: 

 

Tabla 6.3.1 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 3.24 cm. 

 

 

 En las siguientes gráficas se pueden ver las 6 pruebas realizadas con un 

acomodo horizontal y vertical:  
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Gráfica 6.3.1 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 3.24 cm. acomodo 

horizontal. 
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Gráfica 6.3.2 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 3.24 cm. acomodo 

vertical. 

Sacando un promedio de las pruebas realizadas para este caso se obtuvo 

que para el caso del acomodo horizontal es de 33.4 RHB y para el vertical es de 15 

RHB.  

Para el caso de la longitud de fibra de 2.4 cm. se obtuvieron los siguientes 

resultados. 



Tabla 6.3.2 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 2.4 cm. 

 

 

 En las siguientes dos gráficas se observan los dos acomodos; horizontal y 

vertical: 
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Gráfica 6.3.3 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 2.4 cm. acomodo 

horizontal. 
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Gráfica 6.3.4 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 2.4 cm. acomodo 

vertical. 

El promedio obtenido por la prueba de acomodo horizontal es de 33.7 RHB 

y vertical de 16.7 RHB.  

 Para el caso de la longitud de fibra de 4.8 cm. se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 6.3.3 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 4.8 cm. 

 



 A continuación se muestran las gráficas de los dos diferentes acomodos, 

tanto horizontal como vertical: 
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Gráfica 6.3.5 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 4.8 cm. acomodo 

horizontal. 

 

Dureza Vertical longitud de Fibra 4.8 cm

0

5

10

15

20

1 2 3

Prueba

RHB

Probeta 1

Probeta 2

Probeta 3
Probeta 4

Probeta 5

 

Gráfica 6.3.6 Resultados de pruebas de dureza longitud de fibra 4.8 cm. acomodo 

vertical. 

 Para este caso el promedio del acomodo horizontal es de 33 RHB y vertical 

de 16.4 RHB. 



 Para finalizar la comparación de la prueba de dureza podemos determinar 

que no hubo una variación suficiente para poder elegir una mejora en la 

resistencia de ser rallado o penetrado. 

 

6.4 Comparación de prueba de Amortiguamiento 

  

Para poder realizar una comparación entre las tres pruebas realizadas se 

graficaron los valores previamente obtenidos:  

 

Gráfica 6.4.1  de pruebas de amortiguamiento 

  

El valor obtenido por la prueba con una longitud de fibra de 4.8 cm. es 

mayor, lo cual nos hace llegar a la conclusión que el rodillo de corte que arroja la 

fibra de vidrio con una longitud de 4.8cm. realiza una mezcla con  una mayor 

capacidad de amortiguamiento. 



6.5 Comparación del módulo de Young sin acelerómetro  

 Se realizó una gráfica que a continuación se muestra con los valores 

obtenidos en los cálculos previamente determinados. 

 

Gráfica 6.5.1  de módulo de Young sin acelerómetro 

 

 Se puede observar que el caso de la longitud de fibra de vidrio de 4.8 cm. 

es mayor que las otras dos. Aunque la variación es muy poca es muy considerable 

ya que superó al de la mezcla que actualmente es utilizado. 

 

6.6 Comparación del módulo de Young con acelerómetro  

  

Para la obtención de una comparación clara se realizó una gráfica con los 

tres valores obtenidos de las pruebas previamente realizadas.  



 

Gráfica 6.6.1 de módulo de Young con acelerómetro 

 

 Se puede observar que el caso de la longitud de fibra de 4.8 cm. es mayor 

que el de 3.24 cm. aunque no sea por mucha diferencia. En el caso de la longitud 

de fibra de 2.4 cm. es muy baja lo que nos indica que la mejor opción es la de una 

longitud de fibra de 4.8 cm.    

 


