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PLAN DE ESTUDIOS 2002 
 

ASIGNATURA: Tecnología de la Fundición 
CÓDIGO: M630 

ESPECIALIDAD/ES para las que se dicta: Ingeniería en Materiales 
 

Contenidos Analíticos: 
 

Modulo 1: 
Plano de la pieza en bruto de colada, plano del modelo, creces de mecanizado, 
tolerancias dimensionales, contracción lineal. Estudio de moldeo, análisis de las distintas 
alternativas para moldeo y noyeria en cada tipo de proceso. Proceso de moldeo, 
clasificación según el molde: a) Molde perecedero, b) Molde no perecedero. Distintos 
tipos de modelos, herramental usado. Defectos debido al molde. 
Modulo 2: 
Solidificación, concepto de interfase sólido/líquido, solidificación en una fase simple, 
solidificación del eutéctico, nucleación; fenómeno de contracción en un metal puro, en una 
aleación, estructura de la colada, segregación, velocidad de enfriamiento, solidificación 
direccional, aplicaciones. Sistemas de alimentación, sus partes. Defectos debidos al 
sistema de alimentación. 
Modulo 3: 
Fundición de hierro gris, proceso de obtención, horno cubilote, horno eléctrico, 
características, materia prima usada, influencia de los distintos aleantes, de las 
condiciones de enfriamiento. Inoculación, cálculo de carga, normas. Fundición esferoidal, 
vermicular y maleable, proceso de obtención, horno cubilote, eléctrico, proceso duplex, 
características, materia prima usada, influencia de los distintos aleantes, de las 
condiciones de enfriamiento, inoculación, cálculo de carga, normas. Defectos debido al 
metal. 
Modulo 4: 
Aceros moldeados, proceso de obtención, características, distintos aleantes, normas. 
Criterios de selección de aleaciones fundidas según su condición de servicio: resistentes 
a la corrosión, al desgaste, a alta temperatura. Características. Cálculo de carga. Normas. 
Defectos debido al metal. 
Modulo 5: 
Aluminio y sus aleaciones, proceso de obtención, modificación del eutéctico, afino de 
grano, desgasificacion, normas. Cobre y sus aleaciones, proceso de obtención, 
características, desoxidación, desgasificacion, normas. Defectos debido al metal. 
Modulo 6: 
Organización de un taller de fundición y objetivos de los distintos sectores, planificación, 
programación, seguridad e higiene, gestión de la calidad. Costos, presupuestos, estudio 
de mercado, proveedores. Automatización, computación aplicada a la fundición, robótica, 
nuevos procesos. 
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