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Los expulsores (Parte 1)
En este tema estudiaremos en detalle los expulsores del molde.
Veremos cómo son, cómo repararlos, cómo medirlos, cómo
sustituirlos, cuándo y cómo evitar que puedan girar sobre sí mismos,
así como también estudiaremos los expulsores tubulares y su
aplicación para fabricar geometrías que, de no ser por el uso de
expulsores tubulares, requerirían un macho demasiado grande con
las complicaciones asociadas que esto tendría. Finalmente
acabaremos con las placas expulsoras flotantes.
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Introducción
La mayoría de las roturas en los moldes son debidas a roturas o gripados en los
expulsores, las correderas y los elementos móviles del molde en general. Dado que
estos elementos suelen encontrarse en el macho (parte móvil), éste suele sufrir entre el
80% y el 90% de las roturas.
Concretamente, los expulsores son uno de los elementos que más problemas generan
en los moldes. Son dos las tipologías de fallo más habituales posibles de los
expulsores: la rotura y el gripado. De ese modo, un buen matricero ha de ser capaz,
por un lado, de extraer un expulsor que se ha gripado en su alojamiento; y, por otro
lado, de sustituir éste expulsor ya extraído por uno nuevo con la longitud -y forma, en
su caso- correcta.
Conceptos relacionados
Moldes de inyección de plásticos, expulsores, gripado, metrología, placa expulsota,
placa expulsora flotante.
El gripado de los expulsores
¿Qué es el gripado?
El gripado es el proceso por el cual un elemento (eje) móvil que tiene movimiento
relativo respecto a su alojamiento (agujero), se queda atascado dentro de su
alojamiento, perdiendo su movimiento relativo.
Esta palabra se emplea mucho en el sector de la automoción, haciendo referencia al
gripado del motor. Esto consiste en que los pistones, que han de deslizarse dentro de
los cilindros del motor, debido a un incremento de la temperatura de éste, se quedan
soldados a las paredes del cilindro, quedándose el conjunto pistón-cilindro en un solo
bloque sin posibilidad de movimiento (inutilizando el motor).
En el caso de los moldes de inyección, los expulsores tienden a griparse dentro de sus
alojamientos (generalmente éstos alojamientos estarán en la placa macho),
quedándose atascados en éstos y, por tanto, no pudiendo realizar su función. Estos
gripados, además, suelen suponer la rotura del expulsor (al quedarse cogidos en su
alojamiento en la placa macho y desplazarse la placa expulsora, el expulsor puede
llegar a partir).
¿Por qué se gripan los expulsores?
Un mal mantenimiento preventivo puede ser una de las razones del gripado de los
expulsores. Efectivamente, si no existe un adecuado engrase de los expulsores, éstos
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rozarán en sus alojamiento, provocando un calentamiento que bien puede acabar en
gripado.
Sin embargo, un buen mantenimiento preventivo reducirá, pero no eliminará totalmente,
el problema del gripado. Los moldes de inyección se encuentran siempre en entornos
industriales, y por mucho cuidado y limpieza que se tenga, siempre existirán pequeñas
partículas de suciedad, virutas, grasas sucia, polvo… que, poco a poco, se pueden ir
colando dentro de los alojamientos de los expulsores, muchas veces debido al
deslizamiento de éstos dentro de sus alojamientos. Esta suciedad va rellenando el
hueco del alojamiento y atasca el expulsor en su interior, gripándolo.
Adentrándonos en el mundo de los expulsores

Parte móvil de un molde (macho) donde podemos observar
varias partes del molde, en concreto los expulsores

En la figura anterior podemos observar la parte móvil (macho) de un molde, así como
diferentes partes de éste. Concretamente, podemos observar:
● Los recuperadores, que si recordamos del tema anterior, se encargan de obligar
a la placa expulsora a retirarse en el caso de que el noyo que ha de retirar la
placa expulsora fallase y la máquina de inyección intentase cerrarse sin haber
retirado los expulsores (lo que provocaría el marcado fatal de la hembra). Los
recuperadores van a ras del macho, con lo que están en contacto con la hembra
(dado que donde están los recuperadores no hay figura, al estar a ras del
macho, llegan a tocar a la hembra).
● Los expulsores, que también van rasos con el macho, pero que no tocan a la
hembra, pues donde hay expulsor es porque hay figura, y por tanto hay un
hueco entre el macho y la hembra que será llenado por el plástico caliente (por
eso, si el molde se cerrara sin haber retirado la placa expulsora, los
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recuperadores tocarán la hembra siempre antes que los expulsores,
protegiéndola).
Algunos matriceros prefieren no dejar los expulsores a ras de la figura del
macho, dejándolos una o dos décimas de mm más cortos. La razón es la
siguiente:

Marca de un expulsor en la cara no vista de la tapa
de las pilas de un mando a distancia de un televisor

Como se puede observar, los expulsores, al salir para extraer la pieza, dejan una
marca (una pequeña depresión) allí donde tocan a la pieza. Esto se debe a que
los expulsores salen cuando la pieza está aún caliente, empujando así el
plástico aún a alta temperatura, de modo que lo deforman ligeramente. Aunque
estas marcas suelen quedar en la cara no vista de la pieza (en el macho), es
preferible que hacer desaparecer estas marcas. Para ello, algunos matriceros
recortan ligeramente los expulsores (una o dos décimas), de modo que el
plástico caliente penetre ligeramente en el hueco del expulsor. Entonces, cuando
el expulsor salga, empujará el plástico hacia adentro, y dejando así la figura
totalmente rasa. La decisión de dejar los expulsores enrasados o una o dos
décimas por debajo dependerá de cada empresa y no es una decisión que se
pueda tomar a la ligera.
¿Cómo rebajar los expulsores esa una o dos décimas?
Lo más sencillo será levantar ligeramente la placa expulsora, poniendo entre ella
y la sufridera una chapa de entre 1 y 3 décimas (existen chapas metálicas muy
finas). Si no tenemos chapa metálica, podemos emplear papel (en ese caso
tendremos que mirar el espesor de nuestro papel. A modo orientativo, podemos
decir que un papel normal de impresora puede tener 1 décima de espesor, es
decir, pondríamos un par de folios de impresora). Una vez puesta la chapa o los
folios, la placa expulsora se habrá levantado el grosor de la chapa. Ahora es el
momento de proteger muy bien a la figura (con papeles, cinta, etc…) para que
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las virutas que podamos generar no la marquen, y enrasar los expulsores con el
macho (esto es muy importante). Cuando quitemos las chapas/folios, el expulsor
quedará una o dos décimas por debajo de la figura.
¿Qué pasa con los expulsores que no son rectos?

Expulsor inclinado (en el círculo)

En la figura anterior podemos ver el ejemplo de un expulsor inclinado. El
extremo de estos expulsores ha de tener la misma forma que la figura, pues de
lo contrario podrían deformarla. Sin embargo, el hecho de que posean una
inclinación puede dar lugar a que, al salir, deslicen por la pieza y la marquen.
Para evitar esto, a los extremos de estos expulsores se les hacen una serie de
marcas que eviten este fenómeno. Estas marcas, lógicamente, quedarán
marcadas en la figura, de modo que tendrán que estar localizadas en una zona
no visible de la pieza:

Detalle de un expulsor inclinado

Dado que el plástico líquido se insertará en estas marcas que hemos hecho en
el extremo del expulsor, cuando el expulsor suba se cogerá a estas líneas de
plástico en la pieza, evitando que el expulsor pueda deslizar.
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A continuación podemos observar el ejemplo de la tapa de las pilas del mando
de un televisor, en el que, debido a la forma curvada de la pieza, se ha dotado a
los expulsores de la misma forma curvada, así como de una superficie en forma
de cuadrícula para evitar el deslizamiento y marcado de éstos en la pieza final:

Expulsores que han de actuar en una zona curvada. Véase la textura del extremo del expulsor

¿Cómo evitar que los expulsores que no son rectos puedan girar en su
alojamiento?
Estos expulsores que tienen forma, dado que esta forma no es simétrica en el
espacio, tiene una única posición correcta; esto es, no deben girar sobre su
propio eje (pues, de lo contrario, dejarían de hacer bien su función):

Expulsor inclinado que
se ha girado

Para evitar esto, se les hacen unos poka-yokes a los expulsores que eviten que
estos puedan girar. Cuando vienen ya preparados de fábrica, una de las
técnicas más comunes es la siguiente:

Expulsor con la cabeza recortada
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En este caso vemos como al expulsor se le ha recortado la cabeza. En cuanto a
la placa expulsora, donde irá alojado, haremos lo siguiente:

Poka-Yoke que evita el giro del expulsor

Véase cómo se ha introducido una pequeña plaquita recta que no permitirá que
el expulsor, cuya cabeza hemos recortado, pueda girar.
A veces, sin embargo, hay que hacer este tipo de soluciones de modo más
manual. En estos casos, se haría lo siguiente:

Cabeza recortada con una hendidura

En cuanto al alojamiento, le pondríamos un machito (que podríamos sacar de un
expulsor, por ejemplo. En primer lugar haríamos un agujero en el alojamiento de
la cabeza del expulsor. Después, en este agujero, meteríamos el machito. Así, la
hendidura practicada en la cabeza del expulsor encajaría con el machito,
evitando que éste pudiera moverse:
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Proceso para hacer un poka-yoke que evite el movimiento del expulsor

Aún así, a veces, este proceso, es demasiado lento, pues es necesario actuar
con mucha prisa por motivos productivos. En estos casos, y aunque no es lo
deseable, no queda más remedio que aplicar algún remedio casero que, auque
de mala calidad, dará el resultado deseado (al menos temporalmente). En estos
casos, que por supuesto han de evitarse en la medida de lo posible, en vez de
realizar un agujero y poner un machito, sencillamente se deforma a golpes la
placa expulsora, allí donde va el expulsor, para que esta deformación encaje con
la hendidura en la cabeza del expulsor y no la deje moverse:

Técnica poco recomendable, pero a veces necesaria,
para evitar el giro de un expulsor
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Otros tipos de expulsores: los expulsores tubulares
La mayoría de los expulsores que vamos a encontrar en un molde van a ser como los
expulsores estándar que ya conocemos:

Expulsor normal con sus partes

Sin embargo, existen otros tipos de expulsores, los expulsores tubulares, con una
morfología diferente:

Expulsor tubular (representación y fotografías)

En la figura de más a la izquierda podemos observar un semicorte-semisección de un
expulsor tubular. Puede verse cómo, en su interior, está hueco. En la figura del centro a
la izquierda podemos ver ese mismo expulsor tubular, pero ahora con un expulsor
normal en su interior. Los expulsores tubulares se usan en combinación con un
expulsor normal en su interior (cuyo diámetro coincide con el diámetro interior del
tubular). De hecho, el diámetro interior del expulsor tubular es ligeramente más ancho
en su entrada (zona de abajo en las figuras) que en su salida (zona de arriba en las
figuras), con lo que el expulsor normal entrada muy fácilmente al principio, pero
ofrecerá algo de resistencia a medida que vaya entrando. Esto es así para que sea
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sencillo introducir el expulsor normal dentro del tubular, pero que finalmente entre
ambos haya un guiado fino.
En la figura del centro a la derecha podemos observar un expulsor tubular y otro
normal, así como la pieza fabricada por un molde, todos ellos fabricados en plástico
mediante una impresora 3D (la diferencia entre estos y los de verdad sería el material,
pues los expulsores de verdad son de acero templado, pero por lo demás tendrían la
misma forma).
En la figura de más a la derecha se observa el modo de funcionamiento de los
expulsores tubulares combinados con los normales. Para entenderlo bien, fijémonos
nuevamente en la figura del centro a la derecha, pero esta vez vamos a prestar mayor
atención a la pieza. Como podemos observar, posee un cilindro hueco bastante largo.
Para hacer el hueco de dicho cilindro, forzosamente necesitamos un macho que no
permita que el plástico entre en su interior. Si quisiésemos construir esta pieza sin
emplear machos tubulares, lo haríamos del siguiente modo:

Solución para conseguir el cilindro hueco sin expulsores tubulares

Aquí podemos observar como entre el macho y la hembra hemos dejado un espacio
para el cilindro hueco, así como necesitaríamos al menos 4 expulsores (de los que se
ven 2 en la figura) para extraer la pieza. Esta solución es mucho más compleja que si
empleamos expulsores tubulares. Como se puede ver en la siguiente figura, en el caso
de los expulsores tubulares, el expulsor normal (que en este caso irá cogido a la
sufridera de la placa macho y, por tanto, será fija) es el que hace de macho para
realizar el hueco del cilindro (observar que llega justo hasta hacer contacto con la
hembra. Podría introducirse en ésta, pero esto daría más problemas). Por su parte, el
expulsor tubular -que es el que va cogido a la placa expulsora- es el que se moverá
para levantar la figura, empujando a todo el cilindro a la vez:
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Fabricación del cilindro hueco de la pieza con expulsor tubular

Aquí podemos ver el prototipo de la pieza con los expulsores fijo y tubular:

Prototipo de la pieza con expulsor fijo y tubular

Obsérvese como el uso de expulsores tubulares es mucho mejor para fabricar piezas
con esta tipología. El tornillo prisionero que aparece indicado en la figura del medio
sirve para sujetar el expulsor normal que hará de macho para conseguir el cilindro
hueco.
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Otros usos de los expulsores tubulares
Los expulsores tubulares también se emplean como casquillos (lo que más adelante
llamaremos tapones). A veces sucede que el molde con el que estamos trabajando es
de acero de mala calidad, con lo que el expulsor no deja de griparse en su alojamiento.
En estos casos podemos hacer el alojamiento más grande y colocar en él un expulsor
tubular, sobre el que montaremos nuestro expulsor. De ese modo evitamos el roce
entre el acero del molde y el expulsor, eliminando así el gripado constante (véase
sección Tapones de este mismo tema para ver otras soluciones similares).

