
Las personas egresadas de estos programas son traba-
jadores de empresas públicas y privadas, que han incremen-
tado sus competencias y desempeño en su mismo lugar de 
trabajo, abriéndose así, la posibilidad de optar por mejores 
puestos e incrementar sus salarios.

Además, están vigentes cuatro pruebas de certificación:
l Moldeador/a
l Fabricación de modelos para fundición
l Tecnología de fusión de metales ferrosos
l Tecnología de fusión de metales no ferrosos

Los cursos de capacitación o “cursos libres” han sido di-
señados para atender las necesidades de ampliar y fortalecer 
las competencias técnicas del recurso humano de las empre-
sas, sin embargo, debido a que el tema de la metalurgia po-
see una gran transversalidad técnica, algunos de los cursos 
también han sido impartidos a Colegios Técnicos Profesiona-
les (CTP).

Entre estos servicios están los relacionados con las áreas 
de:
l Tratamientos térmicos de aleaciones de aluminio
l Tratamientos de endurecimiento para moldes y troqueles
l Tratamiento térmico en aceros
l Interpretación de ensayos de materiales metálicos
l Metalurgia de la soldadura
l Corrosión de los metales
l Tecnología de materiales
l Fabricación de modelos para fundición

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO:

Otro aspecto importante, es que aparte del equipo del ta-
ller para las diversas prácticas contenidas en los cursos, este 
subsector cuenta con el Laboratorio de Ensayo de Mate-
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Nombre del programa (*)(**) Módulos que lo conforman Duración total 
(h)

Moldeador(a) para fundición
Salud ocupacional básica

458Dibujo técnico normalizado
Confección de moldes de arena para fundición

Fundidor(a) de 
aleaciones metálicas

Tecnología de fusión de metales no ferrosos
442Tecnología de fusión de metales ferrosos

Modelador/a para fundición
Modelado 3D asistido por computadora (MOID 
3D) 126
Fabricación de modelos para fundición

Desde hace 21 años, el subsector Moldeo y Fundición de Aleaciones Metálicas, 
forma parte de los cuatro subsectores del Núcleo Metalmecánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje, junto con las áreas de Construcciones Metálicas,  Industria del Plástico y Mecá-
nica de Precisión.

Esta unidad atiende oportunamente las necesidades de empresas del sector metalmecá-
nico en general, particularmente las de fundición, sector médico, aviación, metrológico, cons-
trucción, ferroviario y alimenticio, por medio de programas de formación y, principalmente, 
mediante cursos de capacitación y asistencias técnicas impartidos a las empresas a lo largo 
y ancho del territorio nacional.

Aunque los programas de formación de la institución están en un proceso de reconversión 
y adaptación al nuevo Marco de Cualificación Nacional de Costa Rica, en el caso específico 
del subsector de Moldeo y Fundición de Aleaciones Metálicas, se ha venido trabajando con 
tres perfiles profesiones que se detallan a continuación: 

(*) Programas sujetos a cambios debido al nuevo Marco de Cualificación Nacional.
(**) Requisitos de Ingreso: Mayor de 17 años, Certificación de conclusión de estudios de I y II Ciclo de 
Educación General Básica, participar y aprobar el proceso de orientación vocacional para la selección 
de participantes

riales (LEM), ubicado en las instala-
ciones del Centro de Desarrollo Tec-
nológico Metalmecánica (CDTMM), 
localizado en la Ciudad Tecnológica 
Mario Echandi Jiménez, en Alajuela.  

Este laboratorio tiene como ob-
jetivo ofrecer a la clientela una serie 
de ensayos metalúrgicos y mecá-
nicos, con resultados técnicamente 
validados y confiables, con un com-
promiso de buenas prácticas profe-
sionales y según los requerimientos 
demandados por la norma INTE-ISO/
IEC:17025:2005 y se dedica priorita-
riamente a la realización de ensayos 
metálicos en acero, aunque la uni-
versalidad de las pruebas permite 
expandir los servicios a diferentes 
ámbitos del sector industrial para el 
análisis de otros materiales, según el 
alcance del LEM.

Siete de los ensayos que se 
realizan, poseen la acreditación 

por parte del Ente Costarricense de 
Acreditación (ECA), lo que significa 
que su ejecución se realiza con 
criterios internacionales, utilizando 
métodos de evaluación equivalentes 
a otros países, asegurando la 
competencia técnica, la trasparencia 
y garantizando la confiabilidad de sus 
resultados.

l Ensayo de medición Dureza, según

norma ASTM E18
l Ensayo de Tensión de Materiales

Metálicos según norma ASTM E8/
E8M.

l Ensayo de Macroataque de
Aleaciones Metálicas según norma
ASTM E340.

l Ensayo de Charpy (Prueba de
Impacto de materiales metálicos)
según norma ASTM E23

l Ensayo de Doblez Guiado según
norma ASTM E190.

l Ensayo de Tensión para barra de
refuerzo según norma ASTM A370

l Ensayo de Tensión para muestras
soldadas A según norma STM E8/
E8M

Adicionalmente ofrece los si-
guientes servicios:
l Tensión (ASTM E8/E8M), Dureza

Rockwell C (ASTM E18)
l Espectrometría de Emisión Óptica
l Ensayo Metalográfico y Macrografía
l Tratamientos térmicos

Los cursos libres han permitido 

que las personas participantes apli-
quen sus conocimientos en la mejora 
continua de los procesos de fabrica-
ción y la inspección de calidad metal-
mecánica.

Todos los servicios mencionados 
que ofrece el subsector, son gratuitos 
y están al servicio de la industria cos-
tarricense.
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