
CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSIONES. 
 

Los objetivos de ésta tesis previamente estipulados en la propuesta de 

tesis, fueron logrados satisfactoriamente. Se realizó un diagnostico de la máquina 

de inyección resina a baja presión en el cual se evaluó el comportamiento de la 

mezcla que esta compuesta por: 43.5% fibra de vidrio 55%  resina y 1.5% 

catalizador, esto con la finalidad de poder hacer la comparación entre el rodillo de 

corte que se utiliza actualmente con el rediseño de los dos nuevos rodillos de corte 

que se proponen para este proyecto. Cabe mencionar que el rodillo de corte 

original realiza un corte de longitud de fibra de vidrio de 3.24 cm. 

Con el fin de obtener resultados significativos se elaboraron dos propuestas 

de rodillos de corte la primera hace el corte de la fibra de vidrio con una longitud 

de 2.4 cm., la cual es menor a la actualmente utilizada. La segunda hace el corte 

de la fibra de vidrio con una longitud de 4.8 cm., esto se elaboró con la finalidad de 

encontrar cual de éstas tiene mejores propiedades mecánicas. Para cada una de 

estas propuestas se elaboraron distintos tipo de pruebas. 

El tamaño de corte que cumple con mejores propiedades mecánicas es el 

de 4.8 cm., ya que en los resultados arrojados por las pruebas realizadas se 

puede ver que existe una diferencia considerable en las pruebas de tensión, 

amortiguamiento y módulo de Young, para el caso de las pruebas de dureza y de 

impacto la diferencia fue mínima. 

De los resultados obtenidos en la prueba de tensión fueron determinados 

los promedios de todas las pruebas realizadas, en los cuales existe una diferencia 

de 1717.36 N entre la longitud de fibra de 4.8 cm. y 3.24 cm., para la longitud de 



fibra de 4.8 cm. y 2.4 cm. existe una diferencia de 3334.26 N., como consecuencia 

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

capacidad de resistencia a la tensión. 

Para la prueba de dureza fue necesario hacer las pruebas en posición 

vertical y horizontal, la variación entre los resultados obtenidos es muy poca con lo 

cual podemos concluir que las propiedades mecánicas no se ven modificadas. 

En la prueba de impacto los resultados obtenidos se puede ver que no 

existió variación suficiente para concluir que tendría una repercusión considerable 

a la resistencia del material a ser impactada. 

En el caso de la prueba de amortiguamiento hubo un incremento 

considerable en los resultados, 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. 

 Los datos obtenidos del módulo de Young sirven para concluir que entre 

mayor longitud de fibra de vidrio sea el corte va a ser directamente proporcional a 

la elasticidad volumétrica. 

 Al tener un corte de fibra de vidrio mayor las propiedades mecánicas que se 

ven afectadas de manera directa es la prueba de tensión, amortiguamiento  

porque las pruebas de dureza e impacto no presentan una variación significativa.  

 Para finalizar este proyecto se hace la recomendación para las empresas 

Consorcio Metaloplástico S.A de C.V y Grupo Cobball S.A de C.V. de que 

consideren la posibilidad de implementar el rodillo de corte que arroja la fibra con 

una longitud de 4.8cm., mejora las propiedades mecánicas de sus productos a ser 

sometidos a tensión y amortiguación.  


