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Charnelas y patines (parte 1)
En este tema estudiaremos los diferentes mecanismos que poseemos
para resolver el problema de las contrasalidas: esto es, las charnelas
y los patines.

Estos apuntes forman parte del proyecto de FP Dual especializado en Moldes y Matrices
desarrollado por AVIA y el IES Almussafes
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Introducción
Algunas piezas poseen lo que se conoce como una contrasalida. Esto es lo que nos
encontramos cuando hay una parte de la pieza fabricada que, en principio, se debería
enganchar con alguna parte del molde al abrirse éste para liberar la pieza recién fabricada:

Ejemplo de pieza con 6 contrasalidas

Detalle de la contrasalida

Si el macho del molde que genera esta figura tuviese integrado el entrante que vemos en el
detalle (el negativo de lo que aparece indicado como hueco), al retirarse, o bien arrancaría lo
que hemos indicado como contrasalida, o bien la pieza se quedaría cogida en la contrasalida
contra el macho y no la podríamos sacar.
Para evitar esto, cuando en una pieza tenemos una contrasalida, hemos de utilizar algún tipo
de mecanismo móvil que nos permita retirar el macho que genera el hueco de la contrasalida
antes de la apertura del molde (o mientras que ésta está sucediendo).
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Para eso pueden emplearse las charnelas o correderas que hemos visto en el capítulo 1 (y que
repetiremos aquí) o los patines, que estudiaremos en detalle en este capítulo.

Charnelas o correderas
Copiar lo que tengo en el tema 1. Del tema de charnelas también se llevan cosas a
trigonometría: la anchura que debe tener el hueco de la guía de la charnela en la placa macho
para que ésta no se tropiece con la placa macho cuando la placa macho se acerque/se aleje de
la placa hembra al abrir/cerrar el molde.
Todo esto es lo que tengo del tema 1 (adaptarlo):

Al separar el macho y la hembra podemos ver lo siguiente:

Interior del macho y de la hembra, con indicación de las guías,
Charnelas o correderas, recuperadores, cojinetes y guías de las charnelas.

Tal y como hemos indicado antes, las guías están cogidas a la hembra
mediante unos tornillos y entran dentro de la placa expulsora a través de unos
cojinetes ( visibles en la foto). Asimismo, en esta foto podemos ver unas
charnelas y unas guías para charnelas. Aunque estudiaremos estos elementos
más adelante, vamos a estudiar su utilidad. Las charnelas son partes móviles del
molde que sirven para hacer agujeros dentro de las piezas moldeadas. Para
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poder extraer estas piezas es necesario extraer los machos que generan estos
agujeros, pues de lo contrario no podríamos desmoldear la pieza. Por ejemplo,
imaginemos que queremos fabricar una pieza en forma de D, con un agujero
circular en el centro:

A la izquierda, pieza a fabricar. A la derecha, macho necesario para fabricar el agujero.

Como se puede observar, para fabricar el agujero central será necesario incluir
un vástago central, un macho, que no permita que en el agujero central entre el
plástico. De esa manera, cuando la cavidad del molde se llene de plástico, el
macho no permitirá que éste llegue al centro de la figura, y quedará un agujero
interior. Pero al abrir el molde… No podremos extraer la pieza, pues está
atravesada por un macho.
Para evitar esto, existen las charnelas, que son elementos móviles del molde
que pueden entrar o salir según convenga. En el caso de la pieza en forma de D,
al cerrar el molde se introducirá el macho que hará el hueco circular. Al abrirse el
molde, este macho se retirará, permitiendo la extracción de la pieza.
Estos elementos móviles están accionados por el propio mecanismo de apertura
del molde, de modo que ocurre de forma totalmente automatizada (a través de
un sistema mecánico). Su funcionamiento es el siguiente: al abrirse el molde, las
guías de la charnela, que como se puede ver están inclinadas y van alojadas en
los cojinetes de las charnelas, obligan a éstos a desplazarse hacia los lados
(pues pueden moverse a lo largo de una corredera en forma de cola de milano y
que veremos más adelante). Al cerrar el molde sucede exactamente lo mismo,
pero al revés.
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A la izquierda, charnelas abiertas. A la derecha, una abierta y la otra cerrada. Aunque las dos
charnelas se abren/cierran a la vez, se muestran de esta manera para poder observar la diferencia.

En la siguiente foto puede verse el molde desde arriba, separándose la hembra
y el macho, de modo que pueden verse las guías de las charnelas dentro de los
cojinetes de éstas, que están a medio abrirse:

Charnelas abriéndose

El mantenimiento de las guías es muy importante, pues si las guías no hacen
buen ajuste con sus cojinetes, el cierre entre macho y hembra no será el
adecuado y esto dará lugar a múltiples problemas de diversa índole. A nivel
preventivo, las guías han de limpiarse y engrasarse convenientemente. A nivel
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correctivo, habrá que medir el diámetro de las guías y, si este se ha reducido,
cambiarlas por unas guías nuevas con el diámetro adecuado.

Anteriormente hemos hablado de las charnelas del molde, así como del porqué
de su necesidad. Ahora vamos a estudiarlas con más detalle.

Detalle de las charnelas derecha e izquierda (abiertas)

El movimiento y funcionalidad de las charnelas ya se explicó con anterioridad.
Ahora vamos a desmontarlas para verlas en mayor detalle. Dado que tenemos
dos charnelas, cada una de ellas posee su propia numeración, evitando así que
podamos confundirlas:

Charnelas 1 y 2. Se puede ver la numeración tanto en la propia charnela como en el molde.

En ambas charnelas puede observarse una ranura coincidente con un tornillo de
cabeza para llave Allen:
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Ranura en la corredera para alojamiento de tornillo de cabeza para llave Allen.

Esta ranura en la charnela para alojar el tornillo de cabeza para llave Allen es el
mecanismo que evita que ésta pueda salirse de sus guías. Como veremos más
adelante al desmontar la charnela, esta ranura es ciega, de modo que al llegar a
su tope, la cabeza del tornillo no permitirá que la charnela pueda salir más.
Ahora vamos a proceder al su desmontaje. Para ello primeramente quitaremos
las placas que sujetan la charnela en sus guías:

Proceso de retirado de las placas que sujetan las charnelas a sus guías

Una vez retiradas las placas, podemos extraer la charnela en sí:

Charnela por debajo. En ella se puede ver la ranura ciega
de la que hablábamos anteriormente.
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En esta imagen hemos extraído la charnela y lo hemos puesto boca abajo. En la
imagen puede apreciarse la ranura ciega de la que hablábamos con
anterioridad, en la que va alojada la cabeza del tornillo para llave Allen. También
podemos apreciar un agujero, que es donde va la guía de la charnela que hay
cogida a la placa hembra.

Charnela extraida. Podemos ver el agujero para la guía.

En esta imagen también podemos ver la charnela lateralmente, siendo visible la
guía de la charnela.

Alojamiento de la charnela, vacío y con la charnela colocada (izquierda y derecha).

En la fotografía de la izquierda podemos observar el alojamiento donde va la
charnela. Como se puede observar, existe un agujero ovalado en el que irá
alojada la guía que está cogida a la hembra. La razón de que sea ovalada es
que, según el molde esté abierto o cerrado, la guía estará más a la derecha o a
la izquierda del su alojamiento en la placa macho. Es por ello que necesitamos
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hacer un agujero ovalado, asegurando así que, sea cual sea la separación entre
la placa macho y la hembra, la guía de la charnela podrá alojarse en el hueco de
la placa macho. Observando en mayor detalle, podemos ver unas pequeñas
esferas en el alojamiento. Estas esferas ayudarán al deslizamiento entre la
charnela y su alojamiento (hacen la función de una especie de rodamientos).

Detalle para el hueco de la charnela

En cuanto al guiado, se puede observar que son las placas que hemos retirado
anteriormente las que generan el hueco (cola de milano) que generará la guía
en sí:

Detalle que cómo se genera el hueco de la guía.
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Es decir, que la placa tiene mayor anchura que su alojamiento, dejando un
hueco que genera la forma de la cola de milano. Así se consigue la forma
deseada con un mecanismo mucho más fácil de fabricar.
En cuanto a los machos de las charnelas, éstos también son desmontables,
pues a veces se parten o desgastan y es necesario cambiarlos:

Desmontaje de uno de los machos de la charnela.

