
gunt
TZ 200.02

Dibujo técnico: fundición

Pieza de fundición mecanizada (izquierda) y sin mecanizar (derecha)

Descripción

• curso GUNT: dibujo técnico

• de la pieza de fundición bruta a la

pieza mecanizada

Se utiliza una caja de cojinete de alumi-

nio fabricada por fundición en arena co-

mo ejemplo para tratar el tema de las

piezas de fundición de forma detallada y

práctica. 

El TZ 200.02 contiene una pieza de fun-

dición bruta de una caja de cojinete, fa-

bricada y rebarbada en un taller de fun-

dición, así como una pieza de la misma

caja de cojinete mecanizada tras la fun-

dición.

La pieza mecanizada también se incluye

como modelo seccionado. Partiendo de

ambas piezas, se puede explicar el pro-

ceso desde el conformado hasta el me-

canizado. 

Para un aprendizaje óptimo, se reco-

mienda que un conjunto sea utilizado

por 2 o 3 alumnos.

Contenido didáctico/ensayos

• dibujo técnico

· representación de piezas de fundi-

ción y sus características: reservas

de mecanizado, conicidades, encogi-

miento de material, vistas en sec-

ción

· de la pieza de fundición a la pieza

acabada: acotamiento según nor-

mas para fabricación y mecanizado

posterior

• tecnología

· fabricación de piezas de fundición en

arena, procesos de fabricación

· selección de herramientas y máqui-

nas, prácticas de medición de longi-

tudes

· elementos de máquina y su función

Especificación

[1] parte del curso de GUNT dedicado al

dibujo técnico

[2] representaciones gráficas: de la pie-

za de fundición bruta a la pieza me-

canizada

[3] 2 modelos que muestran el desarro-

llo del proceso de fabricación: 1 pie-

za de fundición bruta, 1 modelo sec-

cionado

[4] el material didáctico tiene en cuenta

métodos de enseñanza interdisplici-

nares enfocados a la actividad profe-

sional

Datos técnicos

LxAnxAl: 100x100x125mm (por mode-

lo)

Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

2 modelos

1 material didáctico
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