Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Expertos matriceros: Jorge Navarro y Aurelio Mata. Desarrollo tema, fotos y dibujos: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Partes de un molde
En este tema estudiaremos las partes de un molde, así como la
manera de desmontarlos y algunos elementos más específicos que
podemos encontrar al desmontar un molde (como por ejemplo las
charnelas). Al acabar este tema deberías de ser capaz de desmontar
un molde con seguridad, así como reconocer sus diferentes partes y
elementos.
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1.Desmontaje de un molde básico
A continuación vamos a desmontar un molde bastante básico y de tamaño muy
reducido, de 85 kg de peso, y en el cual se producen dos huellas iguales.
Hacemos esta especificación porque es muy común que se puedan realizar
varias piezas del mismo tipo en un único molde, para producir a mayor
velocidad. En estos casos, cada pieza vendrá marcada con un número, que nos
indicará a qué figura hace referencia la pieza en cuestión:

Numeración de un tapón (número huella)

Esta información posee gran valor, pues en caso de que una pieza tenga algún
problema de fabricación (por ejemplo, que le salgan rebabas), sabremos, al abrir
el molde, en qué huella hemos de buscar el problema en concreto. De lo
contrario, no sabríamos cuál de todas ellas es la que está dando lugar a la pieza
defectuosa.
Como decíamos, nuestro molde es un molde pequeño en el que se fabrican dos
piezas iguales:

Molde de 85 kg cerrado
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Al ver la foto con el guante nos podemos hacer a la idea del tamaño del molde.
Desde fuera, antes de abrirlo, ya podemos observar algunas de las partes del
molde:

En la foto anterior podemos observar la parte fija (hembra) y la parte móvil
(macho) del molde. Estos nombres se deben a en qué parte de la máquina de
inyección va embridada cada una de ellas. Para entender esto un poco mejor,
vamos a explicar brevemente cómo funciona una máquina de inyección.

Arriba, inyectora cerrada. Debajo, inyectora con la
parte móvil retirada, dejando el molde abierto.
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Estas máquinas poseen una parte móvil, que es la parte que se desplaza (se
retira) para abrir el molde una vez las piezas han sido inyectadas y se han
enfriado. En ella se coge la parte móvil del molde (el macho). La parte fija del
molde (hembra) va cogida a la otra parte, la parte fija de la máquina de
inyección. Así, en una misma máquina de inyección podemos colocar diferentes
moldes según las necesidades productivas (siempre y cuando la máquina posea
la presión de inyección suficiente para el molde en cuestión). La parte móvil del
molde (el macho) se embridará a la parte móvil de la máquina de inyección, y la
parte fija del molde (la hembra) se embridará a la parte fija de la máquina.
Precisamente, las sufrideras (también llamadas placas base) son las partes del
molde que se embridan a la máquina de inyección. Dado que tenemos dos
partes del molde cogidas a la máquina (macho y hembra), tendremos también
dos sufrideras: la sufridera macho (que se embrida a la parte móvil de la
máquina de inyección) y la sufridera hembra ( que se embrida a la parte fija).

Como se puede observar en las fotos, la sufridera macho posee un agujero
pasante, por el que pasa la torreta de expulsión con una gran holgura (sin
tocar la sufridera), que está cogida a la placa expulsora, y cuya función
explicaremos al llegar a la placa expulsora en cuestión. Asimismo, la sufridera
macho posee una serie de tornillos de fijación, que sujetan la sufridera a los
regles y a la placa macho. Debido al pequeño tamaño de este molde, la sufridera
macho no posee aro centrador, aunque en general, todas las sufrideras (tanto
macho como hembra) lo llevan.
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Sufridera hembra

En la sufridera hembra es donde encontramos la boquilla de inyección, es
decir, por donde se inyecta el plástico. Aunque en algunos casos no queda más
remedio que inyectar por el macho, habitualmente se inyecta por la hembra,
pues de esa manera los moldes resultan más sencillos (no hay que atravesar
tantas placas ni distancias como por el macho). Asimismo en la foto anterior
podemos observar el aro centrador, cuya misión es la de llevar al molde a su
sitio en la máquina a la hora de embridarlo a la máquina de inyección. Como ya
hemos comentado anteriormente, las sufrideras macho también suelen tenerlo,
aunque no es el caso de este molde debido a su reducido peso y tamaño. Los
tornillos de fijación se encargarán de sujetar la sufridera hembra a la placa
hembra.
Hay que tener en cuenta que las sufrideras son las placas del molde que van
directamente enganchadas a la máquina de inyección. Han de soportar por tanto
los esfuerzos mecánicos a los que será sometido el molde.
Las placa macho y hembra t ambién son conocidas como placas portafiguras,
y en ellas es donde se inyectarán las piezas a fabricar en sí. Las estudiaremos
con más detalle a medida que vayamos desmontando el molde y podamos
verlas con mayor detalle.
En este molde tenemos una única placa macho, que es lo habitual, aunque
también podríamos tener varias placas macho (en este caso se les conoce como
placas flotantes, que se utilizan, por ejemplo, para inyectar plástico sobre tejido
que se incorpora dentro del propio molde, para inyectar el plástico directamente
sobre el tejido, o para no tener que poner expulsores en el molde).
En la placa expulsora están los expulsores, que se encargan de expulsar la
pieza una vez se ha abierto el molde. Como ya vimos al hablar del
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funcionamiento de las máquinas de inyección, una vez se ha inyectado y
enfriado el plástico, la parte móvil de la máquina se retira, abriendo el molde y
dejando la pieza inyectada al descubierto. La pieza se queda cogida al macho
(pues es el que la agarra con más fuerza), siendo arrastrada por tanto por la
parte móvil del molde. Entonces sale la placa expulsora, empujando los
expulsores (que atraviesan la placa macho a través de agujeros pasantes) y, por
tanto, obligando a la pieza a soltarse:

Figura donde se puede ver el molde cerrado (izquierda), la parte móvil -macho- abriéndose (centro),
y los expulsores expulsando la pieza al desplazarse la placa expulsora (derecha). En este caso se
observa un brazo robot cogiendo mediante dos ventosas la pieza (extracción de pieza automatizada)

El movimiento de la placa expulsora se consigue gracias a la acción del noyo d
 e
la máquina de inyección. Es decir, la máquina de inyección posee un noyo
(cilindro hidráulico) cogido a la torreta de expulsión (véase imagen de la
máquina inyectora y foto de la sufridera macho), que pasará a través del agujero
practicado en la sufridera macho y que empujará la placa de expulsión hacia
adelante:

A la izquierda, placa expulsora totalmente recogida (no se observan los expulsores ni
recuperadores en la placa macho). En el centro, placa expulsora a mitad salir (empiezan a verse los
expulsores y recuperadores). A la derecha, placa expulsora totalmente fuera. Se ha eliminado la
hembra para poder ver salir los expulsores y los recuperadores a través de la placa macho.
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En cuanto a los regles, se encargan de darle espacio a la placa expulsora para
que pueda avanzar/retirarse, sin que el molde en su conjunto pierda su rigidez.
Ahora que ya hemos analizado las diferentes partes que se pueden observar en
un molde, vamos a ir desmontándolo para verlo por dentro.
Para el desmontaje de los moldes, cabe destacar dos aspectos que, aunque
aparentemente lógicos, son de gran importancia:
● A medida que se van desmontando partes del molde, es fácil que, al
querer volver a montarlo, no sepamos qué partes van a la derecha, qué
partes van a la izquierda, qué va arriba y qué va a abajo. Para evitar esto,
es fundamental que todas las partes del molde estén
correspondientemente marcadas. Si no lo están, será necesario
marcarlas, ya bien sea haciendo marcas con un rotalín o con un granete
de números. En este molde en cuestión, antes de empezar a
desmontarlo, ya podemos ver que todas las partes están adecuadamente
marcadas:

Marcado de las diferentes partes del molde
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En este caso estamos viendo el macho (la parte móvil), y podemos
observar como la derecha está marcada como 1668 y la izquierda como
07RF. Además, podemos saber dónde es arriba y dónde abajo porque
arriba hay numeración, y debajo no la hay. En la hembra aparecen las
mismas marcas. De esta manera, con estas marcas, ya podemos
desmontar tranquilos el molde sin miedo a montarlo después.
● Cuando desmontemos un molde, a nuestro lado tendremos una gaveta
donde iremos colocando todos los tornillos, expulsores, etc… que
vayamos desmontando. Así, y sólo así, podremos asegurarnos de que no
perdemos ningún elemento. Recordemos la filosofía de las 5 S: Un sitio
para cada cosa, y cada cosa en su sitio.
Hechas estas aclaraciones, podemos empezar a desmontar el molde. Lo
primero que hemos de hacer para desmontar el molde es quitarle el candado de
seguridad o brida:

Candado de seguridad o brida

El candado de seguridad (también conocido como brida) sirve para evitar que el
molde se pueda abrir mientras está siendo manipulado (por ejemplo, mientras
está siendo trasladado con el puente grúa). Para abrirlo necesitaremos hacer
uso de las llaves adecuadas (generalmente una llave Allen. En este ejemplo
empleamos una llave Allen de palanca para poder hacer más fuerza y trabajar
con mayor comodidad):

Apertura del candado y candado abierto
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Una vez abierto el candado, podemos proceder a abrir el molde para separar el
macho y la hembra:

Apertura del molde con ayuda
de la barra de cobre

Para ello emplearemos la barra de cobre, herramienta que usaremos a modo de
maza, golpeando la sufridera para poder separar el macho de la hembra. Este
tipo de barras de cobre son muy comunes en los talleres de matricería, pues
debido a la combinación de elevado peso y ductilidad, son una herramienta de
gran ayuda para abrir los moldes.
Al ir abriendo el molde podemos empezar a ver algunos elementos más de éste:

Guías que quedan expuestas al abrir el molde. No confundir con el recuperador
(éste elemento lo veremos más adelante)
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Las guías son solidarias con la hembra y atraviesan la placa macho y los regles.
En la placa macho y los regles habrá cojinetes para asegurar que las guías
entran adecuadamente y alinean al macho perfectamente con la hembra. 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
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:
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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.

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.
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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
correctivo, habrá que medir el diámetro de las guías y, si este se ha reducido,
cambiarlas por unas guías nuevas con el diámetro adecuado.
En cuanto a la placa macho y la placa hembra, éstas portan la figura que dará
lugar a la pieza de la que estemos hablando. A continuación podemos ver las
placas macho y hembra de nuestro molde:
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Izquierda, figura de la placa macho; derecha, figura de la placa hembra

Respecto a la placa macho, sus partes principales ya las hemos comentado al
hablar de las charnelas. En la foto superior se observan también los expulsores
y los recuperadores, que realmente pertenecen a la placa expulsora y no a la
placa macho, pero que se pueden observar porque atraviesan ésta. En cuanto a
la placa hembra, vemos la figura de la huella de la pieza que se fabricará, esto
es, la cara vista. Asimismo, en el dibujo podemos observar un punto en el
centro de la huella: éste es el punto por el que entrará el plástico derretido para
llenar la figura.
Llegados a este punto hemos de aclarar los conceptos de macho y hembra en
matricería. Hasta ahora hemos dicho que el macho es la parte móvil, y la
hembra la parte fija. Independientemente de esta denominación, los conceptos
macho y hembra son diferentes cuando hablamos de las figuras (los huecos
donde se inyectará el plástico para obtener las piezas). Al hablar de las figuras,
la hembra es la huella, es decir, es la cara vista de la pieza. El macho, por su
parte, es la cara no vista (la parte de atrás, que diríamos en lenguaje coloquial).
En general, podríamos pensar que en la placa hembra suelen estar las caras
vistas de las piezas, y en la placa macho las caras no vistas, de modo que en las
placas hembras estarían las hembras (las huellas, o hendiduras hacia adentro) y
en las macho estarían los machos (los salientes que se introducirían en las
huellas, dejando un pequeño hueco para que se inyecte el plástico y éste
solidifique). De hecho, en este molde que acabamos de destapar es así. Sin
embargo, esto no siempre es de este modo, pues la cara vista de cada pieza
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puede ser cualquiera (a veces, de hecho, las dos son caras vistas). En resumen,
tanto la placa macho (parte móvil) como la placa hembra (parte fija) pueden ser
macho o hembra (según que la cara de la pieza que representen sea o no sea
vista), o incluso tener parte de macho y parte de hembra. Es decir, que podemos
tener un molde donde tanto la placa macho como la placa hembra son los dos
hembras, o una placa macho (o hembra) que tiene parte de macho y parte de
hembra. Lo que no podemos tener es una placa macho y una hembra donde los
dos sean machos, pues alguna de las dos caras de la pieza ha de ser
necesariamente vista.
En el ejemplo de la figura en forma de D:

Ejemplo de pieza donde todo es caravista

En esta pieza todo es caravista, y tanto en la placa macho como en la placa
hembra del molde tendremos que tener una huella donde entrará material. De
esta manera, tanto la hembra como el macho serán hembras (o lo que es lo
mismo, en ambas placas habrá huella).
Aclarado este concepto, podemos seguir con el desmontaje del molde.
Seguidamente quitaremos los tornillos de la placa sufridera macho y
separaremos todos los elementos del macho del molde:

Molde con el macho desmontado
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Como podemos observar en la foto, hemos separado la placa macho, la placa
expulsora, los regles y la sufridera macho. Ahora vamos a centrarnos en la
placa expulsora.

Detalle de la placa expulsora, con sus dos placas trasera y delantera

Como se puede observar, la placa expulsora está compuesta por, al menos, dos
placas: la trasera y la delantera. La placa delantera posee los agujeros donde
irán alojados los expulsores y recuperadores, mientras que la placa trasera se
encargará de aguantarlos para que no se caigan. Asimismo, la placa trasera es
la que tiene el agujero donde estará alojada la torreta de expulsión.

Desmontaje de la placa expulsora y detalle de las dos placas (trasera y delantera) desmontadas
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En la foto anterior se puede observar como los expulsores y recuperadores
están alojados en la placa expulsora delantera, siendo la trasera la que los
mantiene en su lugar, así como la que aloja la torreta de expulsión. A
continuación puede verse un detalle del alojamiento de los expulsores en la
placa delantera:

Expulsores alojados en la placa expulsora delantera. Nótese la numeración.

Los expulsores van numerados para poder saber dónde va cada uno de ellos al
montarlos/desmontarlos. Obsérvese que hay números repetidos. Esto no es
problema siempre y cuando la forma de la cabeza del expulsor o su tamaño
evite que dos expulsores con el mismo número puedan confundirse un con el
otro.
Los expulsores tienen una cabeza de mayor grosor que el resto del cuerpo, la
cual va inserta en el alojamiento hecho con tal efecto en la placa delantera:

Detalle expulsor y su alojamiento en la placa delantera expulsora

Cabe destacar que los expulsores no van a presión en su alojamiento de la
placa delantera. Existe un cierto juego entre ambos, de modo que los expulsores
pueden moverse ligeramente alrededor del eje de su alojamiento.
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Los expulsores tienen cierto juego con su alojamiento

Esto es así debido a que, al existir tantos expulsores, si éstos fuesen a presión
en sus alojamientos, sería suficiente una desviación de unas décimas de grado
en un par de expulsores para que, al introducir los expulsores en la placa
macho, éstos empezaran a doblarse al introducirse en ésta última. Para evitar
este problema se dota a los expulsores de cierto juego respecto al eje de su
alojamiento, de modo que éstos puedan reajustar su posición. Hay que tener
mucha precaución al desmontar la placa expulsora de no doblar los expulsores,
pues de los contrario estaríamos comprometiendo el buen funcionamiento del
molde. Para engrasar los expulsores -mantenimiento preventivo- o para
cambiarlos -mantenimiento correctivo- basta con empujarlos en ausencia de la
placa expulsora trasera y saldrán suavemente.
En cuanto a los recuperadores, ahora es el momento de explicar el por qué de
su nombre. Éstos elementos, al cerrar el molde, apoyan en la placa hembra, allí
donde no hay figura de la pieza a fabricar, antes de que cualquier expulsor
pueda tocar la hembra. Esto es así porque antiguamente, cuando no existía el
noyo de la máquina de inyección que estiraba de la torreta de expulsión,
devolviendo la placa expulsora a su posición retirada (consultar Apunte histórico
de las hojas anteriores), eran los recuperadores los que, al chocar contra la
placa hembra al cerrarse el molde, obligaban a la placa expulsora a volver a su
posición inicial, antes de que ningún expulsor pudiese dañar la figura de la
hembra. A día de hoy eso ya no debería pasar, pues el noyo de la máquina de
inyección estira de la torreta de expulsión (también llamada torreta de
recuperación por este preciso motivo) antes de cerrar el molde, de manera que
la placa expulsora vuelve a su posición antes de que los expulsores puedan
dañar a la placa hembra. Sin embargo, se siguen manteniendo los
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recuperadores como mecanismo de seguridad. Si el noyo fallase y el molde se
cerrase sin haber recuperado la placa expulsora, los recuperadores no
permitirían que los expulsores pudiesen dañar a la hembra.
En cuanto a la torreta de expulsión, ésta va alojada en la placa de expulsión
trasera. A veces llevan un poka-yoke para asegurar su montaje en la posición
adecuada:

Torreta de expulsión. Su forma obliga a montarla adecuadamente en su alojamiento.

Para acabar con la placa expulsora, comentar que tanto en la placa delantera
expulsora como en la trasera se pueden observar otros dos agujeros pasantes,
coaxiales entre la placa trasera y delantera:

Detalle de la placa expulsora, desde delante

La función de estos agujeros pasantes la entenderemos en el siguiente punto, al
hablar de la sufridera macho:
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Sufridera macho, con sus torretas, topes, y agujero para la torreta de expulsión

En la sufridera macho, que ya dijimos que es donde se embrida el molde a la
parte móvil de la máquina de inyección, tenemos torretas y topes. Las torretas
atraviesan a través de la placa expulsora por los agujeros pasantes que hemos
visto anteriormente que posee ésta última:

Placas sufridera y expulsora

De modo que estas torretas apoyan directamente sobre la placa macho.
Evidentemente, su longitud ha de ser exactamente igual a la de los regles, pues
de lo contrario, las torretas no podrían apoyar sobre la placa macho. Como es de
esperar, los agujeros pasantes de la placa expulsora -por donde han de
atravesar las torretas- poseen un diámetro visiblemente mayor que el diámetro
de las torretas. Respecto a su utilidad, estas torretas ayudan a la placa macho a
no doblarse al recibir la presión de la máquina de inyección en el proceso de
inyección de plástico. Así se evita el pandeo de la placa macho y se asegura un
correcto ajuste de las placas macho y hembra.

Proyecto FP Dual AVIA, Cluster Automoción de la C.V.-IES Almussafes. Expertos matriceros: Jorge Navarro y Aurelio Mata. Desarrollo tema, fotos y dibujos: Fernando Soler.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Asimismo, hemos visto que la sufridera macho también posee unos topes. Estos
sirven para que la placa expulsora, al retirarse, no golpee directamente sobre la
sufridera sino sobre estos topes, dejando así un pequeño hueco entre ambas
placas. La razón de dejar este hueco es debido a la posibilidad de que entren
sustancias extrañas (polvo, suciedad, virutas, grasas…) en el hueco entre la
placa sufridera y la expulsora. Si existe un hueco entre ambas, al retirarse la
placa expulsora y chocar contra la sufridera, esta suciedad se quedará alojada
en el hueco entre ambas, pero la placa expulsora apoyará adecuadamente
sobre los topes, calculados para aguantar adecuadamente el golpe. Sin
embargo, si no existiesen estos topes, al retirarse la placa expulsora y chocar
contra la sufridera, presionaría esta suciedad contra la sufridera, de modo que el
apoyo entre ambas sería a través de la suciedad acumulada. El tamaño, forma y
naturaleza de esta suciedad es desconocida, de modo que podría alterar las
presiones de choque entre ambas placas, generando golpes indeseables y, a
largo plazo, dañando la integridad del molde.
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:
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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:

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
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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.

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.
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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
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:
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Detalle que cómo se genera el hueco de la guía.

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.

A continuación pasaremos a montar nuevamente el molde. El proceso de
montaje es exactamente el mismo que el de desmontaje, pero justo a la inversa
(macho de las charnelas, charnelas, expulsores, placa expulsora, parte móvil,
parte fija, molde). Ojo porque a la hora de montar la placa expulsora, hay que
tener mucho cuidado de encarar todos los expulsores dentro de sus agujeros
correspondientes en la placa macho. Esta operación podemos hacerla a mano,
par ayudar a los expulsores a ir a su sitio. Por último, comentar que es posible
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que, una vez hayamos encarado e introducido los expulsores en la placa macho,
es posible que no podamos cerrar la placa expulsora sobre la placa macho a
mano. En ese caso, nos ayudaremos de la barra de cobre, siempre con cuidado
de no golpear ningún expulsor ni ninguna cara de la figura:

Montaje placa expulsora
sobre placa macho.

Otros conceptos importantes relativos a los moldes
Ahora vamos a observar las fotos de otro molde para estudiar algunos
conceptos importantes en relación a los moldes para inyección de plásticos.
Comencemos por ver el desgaste que el plástico caliente produce sobre el acero
para herramientas:

Placa macho y hembra de un molde, donde se ve el desgaste
del macho debido al plástico abrasivo
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En este molde, a la derecha, vemos la placa macho con las figuras a producir
(es decir, que en este caso, y como ya dijimos anteriormente que podía pasar, el
macho es hembra). Se trata de figuras en forma de seta, con cierta profundidad.
Por su parte, la hembra es totalmente plana, de modo que se limita a hacer de
cierre del macho. No obstante, en la hembra se pueden ver perfectamente las
mismas formas que en el macho. Esto es el desgaste producido por el plástico
caliente sobre el acero para herramientas del molde. El plástico, al ser un fluido
viscoso y caliente, produce un gran desgaste del molde, haciendo necesario el
mantenimiento preventivo y correctivo de los moldes.

