
CÓDIGO EC1:

C24 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES.

Fundidor, metales

Moldeador a mano fundición de metales

N/A

N/A

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

CUALIFICACIÓN  PROFESIONAL

MOLDEADO EN FUNDICIÓN DE ARENA

C2431 FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

Realizar la preparación y elaboración de la arena o la tierra de moldeo de acuerdo a 

especificaciones técnicas de la empresa y las normas de seguridad, salud y medio 

ambiente

Fabricar en prensa o manualmente los moldes según sea el volumen de la pieza 

solicitada y en conformidad a los requerimientos de calidad establecidos y las 

condiciones de higiene y seguridad la empresa.

METALMECÁNICA.

SECTOR:

NIVEL:

DENOMINACIÓN:

EJE TECNOLÓGICO:

DESCRIPCIÓNUNIDADES

CÓDIGO DENOMINACIÓN

N/A

COMPETENCIA

GENERAL:

7211.01.05

C2431 .01

CÓDIGO UC1:

UNIDADES DE COMPETENCIA:

7211.01.04

FAMILIA:

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

UNIDAD DE COMPETENCIA 3
Realizar el armado y terminación de moldes de arena según procedimientos técnicos 

de la empresa.

ACONDICIONAR EL ESPACIO DE TRABAJO A LOS PROCESOS DE MOLDEO Y 

NOYERÍA, CON EL OBJETO DE MOLDEAR MODELOS MANUALES, EN PLACA O 

ADOBERAS EN ARENA, ARMAR Y DAR LA TERMINACIÓN A LOS MOLDES Y 

DESMOLDAR LAS PIEZAS FUNDIDAS. OBTENIENDO EL PRODUCTO CON LOS 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN CONDICIONES DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD, PRESERVANDO EL MEDIOAMBIENTE.

Realizar la preparación y elaboración de la arena o la tierra de moldeo de acuerdo a especificaciones técnicas de la 

empresa y las normas de seguridad, salud y medio ambiente

CÓDIGO: 1

1

1.1.

Efectuar las tareas previas al mezclado de las tierras de moldeo según procedimientos técnicos de 

preparación.
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Cajas de moldeo.

Modelos.

Almas.

Mezclador continuo.

Elementos de izaje.

Manipulador de moldes.

Elementos de pintura.

Soplete o lámpara.

Taladro.

Guías.

Platacho, espátula.

Desmoldeadoras

herramientas para la limpieza y preparación de la zona de trabajo y del equipo mismo.

Implementos de protección personal acordes a la actividad: vestuario,

lentes protectores, mascarilla y zapatos de seguridad (implementos básicos).

Normas de seguridad, salud y medio ambiente (equipos de protección personal)  

Procedimiento de preparación de la tierra de moldeo

Procedimientos de aseo, limpieza, orden y organización del lugar de trabajo.

Procedimientos operativos para usar y trabajar con equipos que generan particulado fino toxico

Procedimientos para eliminación de residuos e impurezas el equipo durante su operación.

MEDIOS Y MATERIALES

CÓDIGO EC2: 1.2.

Preparar la tierra de moldeo, según pautas técnicas y de acuerdo a los requerimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Determina la humedad de la mezcla verificando que esta se encuentre dentro de los 

rangos establecidos, según especificaciones técnicas

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INFORMACIÓN

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Verifica el funcionamiento de los equipos auxiliares en un espacio de trabajo ordenado y 

limpio de acuerdo a procedimiento de la empresa

Órdenes e instrucciones de trabajo.

Manuales y procedimientos de calidad, seguridad, salud y medio ambiente  

procedimientos operacionales.

1.2.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Verifica que las materias primas se encuentran en buen estado y dentro de la fecha de 

vencimiento, según procedimiento de la empresa.

Limpia el molino de restos de material, según procedimientos de mantención.

Presenta la materia prima dosificada y dispuesta según orden de incorporación, de 

acuerdo a lo establecido en la orden de trabajo.

1.1.4
Comprueba que el molino se presenta completo y funcionando, con sus correspondientes 

ruedas, cuchillas y paletas, según los procedimientos de operación.

1.2.2
Homogeniza la mezcla de arena y bentonita, según procedimientos de preparación de 

insumos básicos.

1.2.3

1.2.4
Determina la conformidad de la cantidad de muestra de la tierra de moldeo de acuerdo a 

las tablas de muestreo y la norma que la regula.

1.2.5
Realiza la mezcla dosificándola, de acuerdo a sus proporciones y a los resultados de 

laboratorio
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ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 2.1.

 Efectuar las tareas previas para la fabricación de moldes según procedimientos de la empresa

2.1.2
Muestra los modelos y canales de colada libres de incrustaciones, de acuerdo a 

procedimiento de preparación

CÓDIGO EC2: 2.2.

RESULTADOS DE TRABAJO

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:

Fabricar en prensa o manualmente los moldes según sea el volumen de la pieza solicitada y en conformidad a los 

requerimientos de calidad establecidos y las condiciones de higiene y seguridad la empresa.

Fabricar los moldes en prensa para piezas de pequeños volúmenes según procedimientos técnicos

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1
Presenta el dimensionamiento del modelo físico en conformidad a lo establecido en el 

plano de la orden de trabajo.

Efectuadas  las tareas previas al mezclado de las tierras de moldeo según procedimientos técnicos de preparación.

Preparada la tierra de moldeo, según pautas técnicas y de acuerdo a los requerimientos establecidos.

2

2.2.4 Ejecuta el volteo de las cajas conforme a  los procedimientos de operación de esta tarea.

CÓDIGO EC3: 2.3.

Fabricar moldes en suelo para piezas de grandes volúmenes según procedimientos técnicos

2.1.3
Presentan los modelos y canales de colada, libres de defectos de fisuras o 

desprendimientos de partes, de acuerdo procedimientos de la empresa

2.1.4 Selecciona la selección de las cajas de moldeo acorde con el molde.

2.1.5 Fija la presión de aire de la prensa según lo indicada en la instrucción de trabajo.

2.2.2
Compacta los moldes según los valores de dureza indicada en los procedimientos de 

fabricación.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.2.1
Ajusta la prensa de moldeo de acuerdo a los parámetros operativos de apriete, según 

requerimientos de trabajo.

2.2.3 Fragua la arena de moldeo, según requerimientos técnicos. 

2.1.6
Muestra la prensa operando en buenas condiciones, según los procedimientos de 

operación.
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MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Normas de seguridad, salud y medio ambiente (equipos de protección personal) 

Procedimiento de preparación de la tierra de moldeo

Procedimientos de aseo, limpieza, orden y organización del lugar de trabajo.

Procedimientos operativos para usar y trabajar con equipos que generan particulado fino toxico

Procedimientos para eliminación de residuos e impurezas el equipo durante su operación.

INFORMACIÓN

Órdenes e instrucciones de trabajo.

Manuales y procedimientos de calidad, seguridad, salud y medio ambiente  

procedimientos operacionales

MEDIOS Y MATERIALES

Cajas de moldeo.

Modelos. 

Almas.

Mezclador continúo.

Elementos de izaje.

Manipulador de moldes.

Elementos de pintura.

Soplete o lámpara.

Taladro. Guías.

Platacho, espátula.

Desmoldeadoras

herramientas para la limpieza y preparación de la zona de trabajo y del equipo mismo.

Implementos de protección personal acordes a la actividad: vestuario,

lentes protectores, mascarilla y zapatos de seguridad (implementos básicos).

CAMPO OCUPACIONAL

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

CÓDIGO EC4: 2.4.

2.3.1
Utiliza modelos sueltos o empacados para producir los semimoldes sobre y bajo, para 

grandes volúmenes de piezas.

2.3.2
Compacta los moldes según los valores de dureza indicada en los procedimientos de 

fabricación fragua la arena de moldeo según lo indicado en los procedimientos técnicos.

2.3.3 Efectúa el volteo de las cajas conforme al procedimiento de manejo

Retirar el modelo del molde de acuerdo a los procedimientos establecidos por las buenas prácticas

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.4.1
Efectúa el retiro del modelo del molde según normas de seguridad y procedimientos 

técnicos.

2.4.2 Informa los daños del modelo al superior directo según procedimientos de la empresa

2.4.3 Efectúa el traslado del modelo siguiendo procedimientos establecidos.

2.4.4 Almacena los modelos según los procedimientos de la empresa
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RESULTADOS DE TRABAJO

Efectuadas las tareas previas para la fabricación de moldes según procedimientos de la empresa Fabricados los moldes 

en prensa para piezas de pequeños volúmenes según procedimientos técnicos Fabricados los moldes en suelo para 

piezas de grandes volúmenes según procedimientos técnicos Retirado el modelo del molde de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por las buenas practicas.

3.1.3

Presenta los moldes secos, según los requerimientos de fabricación realizan el volteo de 

las cajas de acuerdo a las normas de seguridad y aplicación de las buenas practica de 

volteo.

3.1.4
Realiza el volteo de las cajas de acuerdo a las normas de seguridad y aplicación de las 

buenas practica de volteo.

Realizar la terminación manual al molde según procedimientos de la empresa.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.1.1
Realiza la terminación de los moldes en conformidad a los requerimientos de la orden de 

trabajo ejecuta el pintado de los moldes según pautas de la empresa.

3.1.2 Ejecuta el pintado de los moldes según pautas de la empresa.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

CÓDIGO UC3: 3

Realizar el armado y terminación moldes de arena según procedimientos técnicos de la empresa.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1: 3.1.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.2.1 Instala las almas según especificaciones.

3.2.2
Efectúa el armado de: fondo, tapa y chapa según procedimientos técnicos y normas de  

seguridad aplicable a un molde de fundición.

3.2.3 Presenta los moldes limpios, según los  procedimientos de la empresa.

CÓDIGO EC2: 3.2.

 Armar el molde en conformidad a los procedimientos técnicos de armado.

CÓDIGO EC3: 3.3.

Inspeccionar el armado de moldes según pautas de control de calidad previo al fundido

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.3.1 Efectúa la inspección de las almas y soportes, según los procedimientos de la empresa.
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2.3.2
Realiza la inspección del armado y elementos de aseguramiento del molde, según 

procedimientos de la empresa.

RESULTADOS DE TRABAJO

Realizada la terminación manual al molde según procedimientos de la empresa.

Armado el molde en conformidad a los procedimientos técnicos de armado 

Inspeccionado el armado de moldes según pautas de control de calidad previo al fundido.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Cajas de moldeo.

Modelos.

Almas.

Mezclador continúo.

Elementos de izaje.

Manipulador de moldes.

Elementos de pintura.

Soplete o lámpara.

Taladro.

Guías.

Platacho, espátula.

Desmoldeadoras

herramientas para la limpieza y preparación de la zona de trabajo y del equipo mismo.

Implementos de protección personal acordes a la actividad: vestuario,

lentes protectores, mascarilla y zapatos de seguridad (implementos básicos)

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Normas de seguridad, salud y medio ambiente (equipos de protección personal) 

Procedimiento de preparación de la tierra de moldeo

Procedimientos de aseo, limpieza, orden y organización del lugar de trabajo.

Procedimientos operativos para usar y trabajar con equipos que generan particulado fino toxico

Procedimientos para eliminación de residuos e impurezas el equipo durante su operación.

INFORMACIÓN

Órdenes e instrucciones de trabajo.

Manuales y procedimientos de calidad, seguridad, salud y medio ambiente  

Procedimientos operacionales.
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