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FUNCIÓN
La función que cumple la colada es producir un objeto, pieza (o cuerpo 
tipográ�co en nuestro caso), en forma repetitiva, en un solo material. 
Intervienen 2 elementos: Material y molde o encofrado.

El material deberá establecer la fusión, para que pase de estar en estado 
sólido a estado líquido por medio de temperatura, generada por una 
fuente de calor (llama) o por la combinación de componentes que mole-
cularmente generen una reacción (temperatura) que faciliten el cambio 
de estado.

El molde o matriz deberá obtener la forma de la pieza que queremos y 
tener relación directa con las características del material,  ya líquido o en 
estado de argamasa, que se le va a agregar. 

OBJETIVO 
Radica en hacer un informe de los procesos de coladas básicas y comple-
jas entendiendo por básicas aquellas que son por gravedad, vertiendo el 
material sobre un molde, cemento yeso, arcillas, resinas;  y complejas a las 
correspondientes a procesos industriales orientados al hierro aluminio o 
plásticos. 

Informe de los materiales intervinientes en moldes y a colar.

MATERIALES
En lo que se re�ere a materiales a colar, todos aquellos que tengan las 
condiciones de fusión, que puedan pasar de estado sólido a líquido, y la 
combinación de ellos para poder fundirlos, cemento, yeso, tierra, resinas 
plásticos, plomo, aluminio, hierro, etc.

En los que se re�ere a armar matrices o moldes, todos aquellos materiales 
que puedan moldearse y resistir la temperatura del material que ingrese 
fundido a ellos, desde cartón, poliestireno expandido, hierro, chapa, yeso, 
cemento y todo con lo que se pueda realizar un molde, con capacidad de 
desmolde y reutilización.

PRÁCTICA
Conocimiento del lenguaje del material entendiendo los tiempos de 
producción. Investigación de realización en talleres insitu con industrias 
especializadas en terminaciones super�ciales.

SELECCIÓN
Proponer cómo sería una colada de los  cuerpos  tipográ�cos  del T.P.2, 
pensándola como una colada simple (única) o en forma industrial    
(en serie).

MEMORIA DESCRIPTIVA
Informe de materiales, tipo de coladas, conclusión acerca de cómo ejecu-
tarían el colado de sus cuerpos tipográ�cos, antecedentes históricos de las 
coladas en el tiempo.
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