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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 La finalidad de este trabajo consistió en otorgar a los laboratorios de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de las Américas, una máquina de Inyección de Plástico de tamaño 

medio industrial y semiautomatizada, la cuál permitirá a los estudiantes conocer este 

fascinante proceso de la inyección de plástico, la estructura general de la máquina, su 

funcionamiento y los principales parámetros que intervienen en el proceso. 

 

 En otoño de mil novecientos noventa y dos se llevo a cabo el primer intento en la 

Universidad por construir una máquina de inyección de plástico, en lo referente a lo realizado 

en este proyecto se ha dado cabal cumplimiento al objetivo planteado, ya que después de 

mucho trabajo se pudo poner en funcionamiento aunque en su construcción a la que ya he 

hecho referencia, se utilizaron muchos materiales y partes reciclados provenientes de diversas 

máquinas y de laboratorios, por lo que a pesar de ello la máquina funcionó correctamente. Una 

vez concluida la construcción de la máquina conforme a los parámetros ya señalados en 

capítulos anteriores, procederé a realizar las recomendaciones de las mejoras que sean 

necesarias para su debido funcionamiento. 

 

 Para lograr un buen control en la unidad de inyección es esencial mantener un preciso 

y repetitivo ciclo que asegure la producción de partes con calidad, lo anterior debido a que las 

tolerancias y superficies de acabado en los moldes son más exactas y se usan cada vez más 

materiales vanguardistas en el proceso de inyección, por ello hoy en día se requiere 

sofisticados controles para su debido manejo. Por lo anterior se sugiere se desarrolle 
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tecnología para controlar la velocidad del motor del extrusor durante el proceso de la mezcla 

del plástico, las temperaturas exactas en el cañón, la presión de regreso en el plástico durante 

el proceso de la mezcla y el control de la presión en el llenado y sujeción del molde. Esto se 

puede lograr mediante sensores para cada caso como lo son de temperatura, presión, etcétera. 

Una vez controlados los puntos señalados se pueden realizar pruebas con diferentes materiales 

e implementar la innovación de sistemas de refrigeración en los moldes. 

 

 Desde hace ya muchos años la industria del plástico se ha visto inmersa en un 

crecimiento continuo y es de tal importancia en la actualidad que cada vez más productos son 

elaborados con este material; aunque la inyección de plástico es muy importante este proceso 

no ha sido considerado en los cursos de manufactura, resulta importante conocer el principio 

con el que operan las máquinas  ya que de esa forma el estudiante puede vislumbrar de una 

manera más clara la aplicación de sistemas y procedimientos vistos en clases. 

 

 En lo referente al desempeño y funcionamiento de la máquina se observó que es 

aceptable con respecto al objetivo de la tesis, lo anterior se corroboró con las pruebas 

realizadas, los controles y las tarjetas realizadas funcionan sin problema alguno, la parte 

eléctrica resultó satisfactoria, la parte mecánica trabaja correctamente conforme al diseño 

planteado. Si los sistemas señalados se instalan correctamente y se controlan los procesos a la 

perfección, la máquina podría acercarse aún más a las usadas en la industria hoy en día. 

 

 La realización de este trabajo ha sido una de las experiencias más satisfactorias durante 

el desarrollo de la carrera, después de haber realizado proyectos en algunas materias al fin 

pude ver hecho realidad  la construcción de una máquina, puesto que previamente nos 
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encontramos con la etapa del diseño y los planos, teniendo como óbice el presupuesto que 

conllevaba al cambio de decisiones y que hacía difícil la conclusión satisfactoria de la misma, 

pues en diversas ocasiones persistió la optimización de los materiales; es una satisfacción para 

cualquier estudiante de ingeniería mecánica ver funcionando una máquina que inició con 

ideas, suposiciones, bosquejos, otro de los aspectos más importantes es el aprender a trabajar 

en equipo, aunque la tesis es individual, colaboraron profesores, personal del taller mecánico, 

compañeros y mis asesores en darme sugerencias, críticas y un aliciente para poder terminar el 

proyecto. Otro aspecto y recomendación para compañeros de la carrera que se vean 

involucrados con la construcción en proyectos de tesis, es el de trabajar con seguridad es decir 

usar los debidos elementos como son lentes, guantes, tapones para oídos, etcétera ya que estos 

son de vital importancia al momento de operar las máquinas y en ningún momento distraerse y 

quitar los ojos del trabajo que se hace ya que pueden ocurrir accidentes. 

 

  


