
 

                                                                                                     

 

ACTIVIDAD PARA LOS ALUMNOS DE 5° AÑO “A” Y “B” DE LA 

ESPECIALIDAD AUTOMOTORES (4° ENTREGA) 

MATERIA: Materiales y Procesos de Mecanizado 

Prof: MOLINA José Luis 

Tema: FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS  – Sin aranque de viruta 

 

FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS SIN ARRANQUE DE 

VIRUTA.(continuación). 

En función de lo vimos en la entrega pasada seguiremos avanzando en otros 

métodos de fabricación de piezas sin arranque de viruta.  

 

MÉTODOS DE FUNDICIÓN O COLADA 
 

CONCEPTOS GENERALES 

 
En el proceso de fundición, el metal fundido fluye por gravedad u otra 

fuerza dentro de un molde donde se solidifica y toma la forma de la 

cavidad del molde (figura 1). El término fundición se aplica también a la 

parte resultante de este proceso. Es uno de los más antiguos procesos 

de formado que se remonta 6 mil años atrás. El principio de la fundición 

es simple: se funde el metal, se vacía en un molde y se deja enfriar. 



 

 

 
FIGURA 1 Descripción esquemática del proceso de colada 

 

La fundición incluye la producción de lingotes y la fundición de piezas 

de forma particular. El término lingote se asocia usualmente con las 

industrias de metales primarios; describe  la producción de una pieza 

generalmente grande de forma simple, diseñada para volver a formarse 

en procesos subsiguientes como laminado o forjado. La producción de 

piezas de geometría compleja involucra la producción de elementos 

que solo serán modificados, en su geometría y dimensiones, 

mediante procesos con arranque de viruta. 

 

Sus posibilidades y ventajas son las siguientes: 

 La fundición se puede usar para crear partes de geometría compleja 
como se ve en la (figura 2). 



 

  
Figura 2 

 

   Algunos procesos de fundición pueden producir partes de forma 

neta que no requieren operaciones subsecuentes para llenar los 

requisitos geométricos y dimensionales de la pieza. 

 Se puede usar la fundición para producir partes muy grandes. Se 

han fabricado piezas fundidas que pesan más de 100 toneladas. 

 



 

   El proceso de fundición puede realizarse en cualquier metal o 

aleación que pueda calentarse y pasar al estado líquido. En este 

caso el proceso está limitado a materiales con temperaturas de 

fusión menores a los 1750 °C, por lo que los metales refractarios 

no son procesados mediante estas técnicas. 

 La factibilidad de aproximarse a la geometría y dimensiones 

finales vuelve a los procesos de fundición una opción muy 

económica en el caso de que el diseño conlleve a una geometría 

irregular. 

 

 
No obstante, también hay desventajas asociadas con la fundición y sus 

diferentes  métodos.  

 Éstas incluyen la porosidad y las propiedades mecánicas 

inherentes al proceso de solidificación y enfriamiento. 

 

 



 

Vaciado 

 

 Se pueden fundir casi todas las variedades de metales ferrosos y 

no ferrosos. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE FUNDICIÓN 

Para llevar a cabo un proceso de fundición se requiere del metal líquido 

y el molde o matriz en que se depositará el metal Es por consecuencia 

que al analizar el proceso es necesario referirse al molde o matriz, sus 

materiales, duración y su producción; al metal líquido y a las técnicas de 

fusión utilizadas, tipo de hornos y mecanismos de preparación y 

desgasificación. (figura 3). 

 

FIGURA 3 Etapas principales del proceso de fundición 

 

 

 

 

 



 

En la Figura 4 podemos ver imágenes de este proceso de fabricación- 

 

Figura 4 

 

Teniendo en cuenta este esquema del proceso de fundición  veamos el 

siguiente video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcrwVTkXDEU&ab_channel=EscuelaPolit%C3%A9cnicaNacional 

https://www.youtube.com/watch?v=xcrwVTkXDEU&ab_channel=EscuelaPolit%C3%A9cnicaNacional%0c


 

Tipos de molde 

La cavidad en donde se deposita el metal recibe el nombre de molde o 

matriz y está en función de su duración. Si sólo permitirá un vaciado y 

posteriormente se destruye se denomina como molde, mientras que el 

término matriz corresponde con aquel molde que permite más de una 

operación de vaciado. Si la duración de la matriz es mayor a las 1000 

operaciones de vaciado se denomina como permanente. 

Los procesos de fundición se clasifican frecuentemente de acuerdo con 

los diferentes tipos de moldes. 

 

Molde de arena  

 

 

ATENCIÓN 

Las superficies del modelo deberán respetar unos ángulos mínimos 

con la dirección de desmoldeo (la dirección en la que se extraerá el 

modelo), con objeto de no dañar el molde de arena durante su 

extracción. Este ángulo se denomina ángulo de salida, que 

generalmente es del orden de 0.5º a 2º. (Figuras 4 y 5) 



 

 

Figura 4 

 

 

Figura 5 

Para permitir que el metal llene la cavidad del molde será necesario 

contar con canales de alimentación (coladas) y elementos que 

garanticen que la solidificación termina en zonas externas a la pieza 

(Figura 7) 

 

Figura 7 



 

 

Asimismo, el molde contendrá cavidades para la colocación de los 

machos o corazones (los cuales permiten generar cavidades 

complejas en la pieza  fundida). 

Producción del modelo 
 
Los modelos deben de ser resistentes a la compresión, humedad o 

temperatura (esto de acuerdo con el proceso de moldeo 

seleccionado),  

La actividad será la siguiente: 

Repasar el video propuesto. (Aquí les paso el link) 

https://www.youtube.com/watch?v=xcrwVTkXDEU&ab_channel=EscuelaPolit%C3%A9cnicaNacional 

Con tus palabras describir las etapas que puedas reconocer en el 

proceso de producción de esta colada en molde de arena. 

 

Ejemplo: 

 

1- Preparado de la arcilla con zaranda 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcrwVTkXDEU&ab_channel=EscuelaPolit%C3%A9cnicaNacional%0c


 

2- Se colocan los MODELOS en la caja inferior y se cubre con la arcilla 

de moldeo 

 

 

Continuación…….. 

Si te animas coloca una imagen de pantalla pero no es obligatorio 

podes poner todas algunas o ninguna. Solo te pido que escribas las 

etapas que puedas reconocer… 

 

La devolución me la envían por mail a joselmolina@hotmail.com o por 

whatsapp al 3515578102 

 

 

 

 

En este tiempo cuidense, cuiden su familia y 

amigos/as. Hasta la próxima clase!! 
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