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GLOSARIO 

 

AGLOMERANTE: material utilizado para mejorar propiedades de las arenas en cuanto a 

su capacidad de permanecer firme y unida. 

ARRABIO: es un hierro de poca calidad, su contenido de carbón no está controlado y la 

cantidad de azufre rebasa los mínimos permitidos en los hierros comerciales. Sin 

embargo es el producto de un proceso conocido como la fusión primaria del hierro y del 

cual todos los hierros y aceros comerciales proceden. 

BENTONITA: arcilla utilizada en la fabricación de los moldes.  

CARBONILLA: es un coque molido muy finamente, utilizado en la mezcla de arena para 

moldeo, con la finalidad de obtener propiedades refractarias y mejorar el acabado 

superficial del material. 

COLADA: hierro fundido. 

COLAPSIBILIDAD: facilidad de que la arena se desprenda de la cavidad. 

CUBILOTE: horno cilíndrico vertical equipado con un bebedero de sangrado cerca de su 

base usado para fundir hierro. 

DEXTRINA: es un aglutinante cereal y es usado principalmente para la 
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elaboración de matachos. 

ESCORIA: desechos arrojados por el horno cubilote, son compuestos generalmente no 

metálicos líquidos, generalmente refractarios fundentes, productos de aleación y de 

oxidación. 

FERROMANGANESO: es una aleación ferrosa que se agrega para obtener un hierro gris 

con alta dureza que generalmente no requiera de maquinado alguno 

FERROSILICIO: es una aleación ferrosa utilizada para inocular en el proceso de vaciado 

y obtener un hierro gris maquinable blando. 

GRANALLA: son balines de acero utilizados para la limpieza superficial. 

INFUSIBILIDAD: propiedad de refractabilidad de las arenas.  Es provista por la sílice, la 

cual le brinda la capacidad de resistir elevadas temperaturas. 

INOCULACIÓN:  proceso en el que se agregan a la colada compuestos químicos 

(aleaciones ferrosas, principalmente) con el objeto de crear más núcleos de solidificación 

en el material. 

LEZNA: punzón utilizado para atravesar el molde y generar espacios para que evacuen 

los gases. 

MATACHO: modelo de tamaño natural de las superficies interiores de la pieza. 

MODELO: pieza patrón la cual posee las características y formas de la pieza deseada a 

fundir.  Sus medidas difieren levemente de las de la pieza final debido a una serie de 

tolerancias que se manejan en su proceso de diseño y fabricación.  Los moldes se 

fabrican por medio de modelos los cuales pueden ser de madera, plástico, cera, yeso, 
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arena, poliuretano, metal, etc. Si los modelos se destruyen al elaborar la pieza, se dice 

que éstos son disponibles o desechables y si los modelos sirven para varias fundiciones 

se les llama removibles. 

PERMEABILIDAD: propiedad de dejarse atravesar por el gas formado durante la colada  

PLACA-MODELO: en el proceso de moldeo en banco se utiliza una prensa, generalmente 

neumática, la cual se encarga de realizar la labor manual que en el proceso de moldeo de 

piso realiza un operario.  La placa modelo se adiciona a la prensa a manera de “modelo” 

para inscribir la forma de ésta en el molde de arena. 

QFD: el despliegue de la función de calidad es un proceso de Gestión que, partiendo de 

las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes, permite desarrollar 

productos y servicios de calidad con el objetivo de satisfacerles al mínimo costo.  

REFRACTARIO: que tiene la capacidad de resistir la acción del fuego sin descomponerse. 

RESISTENCIA EN VERDE: es el máximo esfuerzo de compresión de una mezcla de arena 

es capaz de soportar. 

SLAXIN: compuesto escoriador que permite “amarrar” la escoria para retirarla más 

fácilmente de la cuchara empleada en el proceso de fusión. 

TOBERA: apertura tubular por donde entra el aire al horno. 

TPM: el Mantenimiento Productivo Total es toda una compleja filosofía, de la cual se 

pueden tomar varios aspectos útiles al sector de la pequeña industria fundidora y 

adaptarlos para lograr mejorar los procesos, las maquinas y las personas. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por objeto investigar las condiciones más relevantes y representativas 

de la pequeña industria fundidora de hierro gris del Valle de Aburrá, principalmente en el 

área de la calidad y proponer un sistema acorde a las características y condiciones del 

sector. 

Para dicho fin se precisaron las principales fortalezas y debilidades del mismo, se 

identifican las posibilidades de mejoramiento e implementación de nuevas propuestas y 

se determinaron, finalmente algunas estrategias que representan una posibilidad viable 

para el crecimiento del sector. 

En la pequeña Industria de fundición gris del Valle de Aburrá se cuenta con un nivel de 

escolaridad medio de educación básica primaria. El nivel de educación técnica o 

profesional es muy difícil de encontrar, no se realiza capacitación externa de los 

operarios.  Generalmente se dedica, además de fundir hierro gris, a la fundición de otros 

metales ya sean ferrosos o no ferrosos, en los cuales se destacan principalmente el 

aluminio y el bronce.  
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La empresa abastece principalmente al sector metalmecánico con piezas para maquinado 

como bujes, poleas, piñones, bandas, pisones, etc.  Secundariamente abastece el 

mercado automotriz con piezas de mantenimiento.  Finalmente, vale la pena destacar que 

adicionalmente se atienden pedidos esporádicos de cualquier otro sector, bien sea de la 

industria o del comercio. 

En este sector se identificaron una serie de  situaciones problemáticas tales como: El 

proceso de medición de algunas propiedades de la arena se realiza de manera visual, al 

tacto y basándose en la experiencia. Todos los procesos relacionados con el horno  se 

realizan sin ningún tipo de registro ni de instrumento de medición, basándose en la 

experiencia. Se tienen dificultades en el almacenamiento de las materias primas. No se 

lleva registro escrito de ninguna de las variables comprometidas en el proceso productivo.  

Se basan en la repetitividad de éste para suponer estandarización. No se llevan 

estadísticas de control ni se basan en las normas de control de calidad existentes para la 

fundición gris y su clasificación 

Los principales defectos presentados en la fundición gris son:  Rechupe externo, 

porosidad, sopladuras, grietas, inclusión de arenas, puntos duros, juntas frías y molde 

reventado. 

Algunas alternativas propuestas como posibilidades de mejoramiento e implementación 

en el control de la calidad son las planillas de control, los gráficos de desarrollo, y 

filosofías de gestión de la calidad como el TPM y el QFD. 

Se espera que este trabajo sea de utilidad para las personas relacionadas con el sector, 

bien sea que pertenezcan a éste o quieran llegar a hacerlo, brindando algunos de los 

elementos de análisis más representativos en el estudio de la materia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo, los procesos metalúrgicos han acompañado al hombre y lo han 

llevado, en buena medida, a las actuales condiciones de desarrollo y nivel tecnológico con 

los que cuenta hoy en día.  La fundición, enfocada como una de las principales vertientes 

de este sector, se encuentra inmersa en un escenario de adelantos tecnológicos, 

industriales y económicos. 

Por esto la industria fundidora, en el ámbito mundial avanza vertiginosamente en la 

búsqueda de procesos más eficientes y productivos, en aras a un mejoramiento continuo 

y al cumplimiento con las necesidades que impone un mercado cada vez más exigente y 

más competitivo. 

Dentro de este marco moderno de la competitividad, surge tanto como exigencia y como 

necesidad la implementación de herramientas técnicas y administrativas en la industria, 

enfocadas hacia un aspecto fundamental:  El control de la calidad. 

Debido a múltiples factores, este crecimiento tecnológico e industrial descrito 

anteriormente no se ha desarrollado de forma objetiva a nivel local y menos aun en el 

Valle de Aburrá, donde  la pequeña industria fundidora del hierro gris no cuenta con 

suficientes recursos técnicos ni económicos para obtener niveles competitivos en la 

materia. 

Una de las principales consecuencias presentadas por este vacío tecnológico es una  
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ostensible reducción comparativa en los niveles de calidad del producto final con respecto 

a los que demanda un mercado cada día más exigente.  

Finalmente, vale la pena destacar que para que la producción de tecnología y la 

consecuente calidad que trae consigo sea un elemento común en el desarrollo de esta 

industria, es necesaria la orientación y aplicación de trabajos de investigación en áreas 

prioritarias para el sector. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características más relevantes y representativas de la pequeña 

industria fundidora de hierro gris del Valle de Aburrá, principalmente desde el 

punto de vista de la calidad y proponer acciones que permitan a la industria 

avanzar hacia la adopción de sistemas de gestión de calidad 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir las principales características de los procesos de fundición del hierro gris y 

describir el  desarrollo histórico que ha tenido dicha industria en el Valle de Aburrá. 

Determinar el estado actual del sector mediante la realización de un análisis 

sistemático de sus características y condiciones de funcionamiento. 

Formular y elaborar algunas herramientas adecuadas al sector enriquecidas desde 

el punto de vista técnico, útiles para fortalecer en éste, el desarrollo de la gestión 

de la calidad. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 POBLACIÓN 

Se tomó como población el grupo conformado por todas las pequeñas industrias de la 

fundición gris del Valle de Aburrá que a febrero de 2001 se encontraban en operación, 

para un total de 23 empresas. 

3.2 MUESTRA 

La muestra representativa a utilizar se determinó estadísticamente a partir de la población 

objeto de investigación utilizando las siguientes ecuaciones: 

N
n

 -1

n
 n

o

o
1    

2

2Z
  

d

QP
no


   1

1 n 
1 - N
n - N

  n    

P = 0.5  Q = 0.5 d = 10%  = 95% N = 23  

Donde: 

n: Tamaño de muestra final según factor finito de corrección por continuidad 

n1: Tamaño de muestra 

N: Tamaño de la población 

: Nivel de confianza 

d: Porcentaje de error 

P: Probabilidad de que ocurra el evento (probabilidad de éxito)  

Q: Probabilidad de que no ocurra el evento (probabilidad de fracaso) 
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Según las anteriores ecuaciones se concluyó que la muestra a utilizar para la 

investigación sería de 9 empresas dedicadas a la fundición gris en el Valle de Aburrá, las 

cuales fueron seleccionadas de manera aleatoria. 

3.3 VARIABLES A CONSIDERAR 

Variables tecnológicas:  Herramientas y equipos utilizados, etapas dentro de la línea 

productiva,  métodos y procesos. 

Variables logísticas:  Materias primas, condiciones de almacenamiento, proveedores y 

clientes. 

Variables socio-culturales:  Preparación académica, capacitación técnica, nivel socio-

cultural y económico de las personas vinculadas al sector. 

3.4 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fue realizada mediante formulario de encuesta y entrevista directa. 

3.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Se efectuaron visitas y entrevistas directas a los microempresarios del sector para la 

obtención del diagnostico de la empresa. 

Se determinaron las características de flujo de materiales a través de las diferentes 

etapas del proceso. 

Se compilaron los actuales procedimientos presentados en cada una de las empresas de 

la muestra relacionados con la calidad en los procesos y en el producto. 

Se documentaron metodológicamente los procesos productivos actuales que se realizan 
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el las pequeñas empresas de la fundición gris. 

Se acudió a la búsqueda de información técnica y teórica en lo concerniente al proceso 

productivo de la fundición gris y a las herramientas usadas en la calidad. 

Finalmente se analizó la información obtenida de forma sistemática y se procedió a la 

elaboración de propuestas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

4.1.1 La industria metalmecánica 

Se incluyen dentro de las industrias metalmecánicas: actividades de fundición, forja, 

estampado, corte, soldadura y tratamiento térmico de diversos metales, más el armado y 

montaje final de máquinas eléctricas y no eléctricas, vehículos y materiales de transporte, 

y una variada gama de equipamientos y productos constituidos básicamente de 

componentes metálicos. Los productos finales obtenidos por estas industrias son bienes 

de consumo duradero, bienes intermedios utilizados por otras industrias y bienes de 

capital o medios de producción. 

“Las industrias metalmecánicas se caracterizan por su acentuada heterogeneidad, dada 

tanto por la enorme masa de productos diferenciados y componentes producidos, como 

por los diferentes procesos productivos utilizados y por la dispersión económica de las 

unidades productivas que las constituyen”. 

La industria  metalmecánica en colombia 

Esta industria juega un papel muy importante en el desarrollo económico del país por su 
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participación en el Producto Interno Bruto, en la generación de empleo y en la inversión, 

además de ser proveedor de insumos y materias primas para otras industrias como la 

construcción, la manufactura, la agricultura y la minería. 

“A finales del siglo XIX se producía en Colombia hierro, se fundían piezas y se construían 

máquinas en Cundinamarca, Antioquia y Santander, esta producción se dio como 

respuesta a las necesidades del desarrollo de la minería, la agricultura, los ferrocarriles y 

el servicio eléctrico que empezaba a surgir. Cabe resaltar que proyectos como la Ferrería 

de Pacho habían fracasado a mediados del siglo XIX por problemas tales como el bajo 

nivel de la demanda, la no existencia de mercado para ese tipo de bienes, la poca 

especialización, la obsolescencia en los equipos y la necesidad de incorporar mano de 

obra calificada extranjera lo cual incrementaba los costos de producción”.1 

En los años 10 y 20 de aquel siglo aparecieron nuevas fábricas de productos metálicos. 

Se trataba en general de bienes de consumo duradero, tales como artículos de uso 

doméstico y que requerían técnicas relativamente sencillas. 

Durante los años 30, en el repunte industrial que siguió a la Gran Crisis, aparecieron 

numerosas fábricas de esta clase. Puede decirse que la actividad metalúrgica cobró un 

gran impulso. 

Luego durante la época de la posguerra se imprimió un gran impulso a la industria 

metalmecánica produciéndose bienes como transformadores, motores eléctricos, tornos, 

taladros, fresadoras para metales, calderas, maquinaria y sus partes, partes para 

automóviles. “Con respecto al sector siderúrgico, en 1938 se protocolizó la existencia de 

Siderúrgica de Medellín, y en 1947 se declara la fundación de Acerías Paz del Río, como 

                                                
1 COLOMBIA.  MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. La fundición en colombia. Bogotá 1979.  p. 44  
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respuesta a la dependencia externa de suministro de aceros. Con el inicio de la operación 

de esta acería se empezaron a construir artículos de mayor tamaño”. 2 

“En la década de los años 50 hasta finales de la del 70 el desarrollo del sector se dió en 

las empresas de fabricación de maquinaria eléctrica y de estructuras metálicas, debido al  

desarrollo de la electrificación en el país. 

En la década de los 80, se da un crecimiento con base en la ampliación de las 

capacidades existentes. 

En el período 1990-1998 el comportamiento de la industria ha variado durante este lapso 

de la siguiente manera: entre 1990 y 1991, se comienza un decrecimiento en producción, 

empleos, e inversión debido a la situación que padeció el sector a raíz de la 

implementación del modelo de la Apertura Económica en el país. 

En 1995, la rama metalúrgica-metalmecánica aportó el 2.94% de la producción industrial 

del país, ésta estuvo conformada por herramientas, muebles metálicos, productos 

estructurales, y un grupo muy diverso de artículos entre los que se destacan tapas para 

gaseosas y cervezas, envases de hojalata, hojas de afeitar. 

Para los años siguientes a 1995 comenzó una etapa crítica en el sector metalmecánico 

colombiano. La recesión del sector de la construcción y la reducción en la inversión en 

maquinaria y equipo, durante los dos últimos años, han acentuado esa mala situación que 

el sector venía atravesando”. 3 

                                                
2 Ibid., p. 46. 
3 Ibid., p 47. 
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La fundicion en colombia 

“El renglon de la fundicion se inicio en Colombia desde el siglo XIX. Primero fueron las 

ferrerias en donde se producia hierro en pequeños altos hornos y donde tambien se 

fundian piezas: Pacho, la pradera  (subachoque), Samacá, Amagá. Hace mas de cien 

años comenzaron a instalarse fundiciones propiamente dichas para  atender la necesidad 

imperiosa de fabricar maquinas y sus partes para la mineria, el beneficio del café, los 

incipientes ferrocarriles y los servicios publicos (acueductos, etc.); Luego, ya entrado el 

siglo XX, para hacer tambien partes y piezas para la naciente industria manufacturera. 

Las primeras empresas fueron talleres semi-fabriles  que se establecieron en varias 

ciudades y poblaciones del país: Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, Manizales, Cucuta 

e Ibague. Algunos de sus iniciadores fueron inmigrantes que se radicaron en el país, pero 

la mayoria (entonces y ahora) han sido obreros, tecnicos y empresarios que han fundado 

estas empresas con gran esfuerzo y practicamente sin disfrutar del apoyo o medidas 

oficiales especificas de fomento.”4 

“Ya desde el final del siglo XIX y los primeros 40 años del siglo XX existieron fundiciones 

en varias ciudades y poblaciones. Su producción estaba orientada fundamentalmente a la 

mineria y a la agricultura”:5 

Hacían bocartes para molinos californianos, despulpadoras, trapiches, ruedas pelton, 

partes de maquinas, piezas y repuestos. Durante la segunda guerra mundial esa 

produccion empezó a diversificarse hacia la fabricación de partes y piezas para maquinas 

industriales, sector que ha ido ganando en importancia para constituir hoy un mercado 

mayor que los restantes. 

                                                
4 INFANTE, Miguel.  La fundición en Colombia.  Bogotá : Guadalupe, 1979. p.  21. 
5 Ibid., p.  29. 
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La fundición en Antioquia 

“En Antioquia no hubo ninguna  fundición, para ningún metal, antes de que terminaran 

nuestras guerras de independencia.   Ciertamente en 1814,  fugazmente, el Sabio Callas 

fundió en Rionegro unos pocos y pequeños cañones.  En 1825 llegaron a la provincia J.B. 

Bousingault y T. Moore, ingenieros de minas formados en las grandes escuelas europeas.  

Ellos y otros ingenieros europeos enseñaron a los mineros antioqueños a fundir el oro y la 

plata, en crisoles y en pequeños hornos.  En 1833 un medico francés, el doctor Jervis, 

radicado en Medellín, produjo el primer hierro que se fabricara aquí.  Por supuesto, su 

pequeño alto horno fue así, donde primero corrió el hierro liquido en nuestra comarca.  

Pero las dificultades técnicas y económicas pudieron mas que su ciencia y su voluntad.  Y 

en los hornos metalúrgicos antioqueños solamente el oro volvió a fluir como metal liquido 

por muchos años.  Felizmente en 1886 el general Pedro Justo Berrio, como gobernador, 

fundo la Escuela de Artes y Oficios que a los pocos años ya tenia una buena fundición 

con cubilote, donde se fabricaron herramientas, bombas para agua y aun fusiles.  Pero el 

desarrollo del café, de las minas y de las primeras fabricas, aun incipientes, exigía 

aparatos, herramientas y maquinas que antes se importaban de Inglaterra y de Francia.  

Por eso la empresa minera de El Zancudo llamo  de Alemania al señor Reginald Wolff, 

quien llego en 1870 esta era la empresa mas grande que existía en Antioquia y también 

en toda Colombia”.6 

“Pero la demanda por piezas y aparatos de hierro fundido era muy grande y fue así como 

desde 1865 había comenzado a producir la Ferrería de Amaga, que suministraba tanto el 

arrabio para fundir como algunas piezas fundidas en hierro gris. 

                                                
6 COLCIENCIAS. Inventario de problemas tecnologicos de las industrias manufactureras de los Valles de Aburra y 
Rionegro.   Medellín, 1991. p. 1. 
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Al ir terminando el siglo ya había varios talleres que fundían hierro gris y hierro maleable 

(importado) para producir despulpadoras, trapiches, bocartes para molino, arrastres para 

minas, pailas, etc.  Fundían en horno y crisol, pero ya había una o dos que disponían de 

un cubilote.  Funcionaban (además de Titiribí y Amaga) en Caldas, La estrella, Medellín, 

Girardota y Rionegro.  La fundición como actividad industrial permanente ya era una 

realidad en Antioquia.  También lo era en Bogotá y en Bucaramanga, donde también se 

hicieron maquinas, herramientas y aun cañones para nuestras  guerras civiles. 

El desarrollo de la construcción de ferrocarriles y de su funcionamiento, fue desde esa 

época una palanca poderosa para fomentar la fundición de hierro.  Así, por ejemplo, en 

1876 Cisneros trajo la primera locomotora del Ferrocarril de Antioquia y los primeros 

vagones a Puerto Berrío y allí instaló un taller.  Los documentos no lo dicen, pero quienes 

saben de ferrocarriles si aseguran que allí debió existir desde entonces una fundición para 

hacer repuestos ferroviarios de hierro y acero. 

Los conocimientos y las técnicas que demandaron las fundiciones en el siglo XIX  fueron 

aportados por técnicos inmigrantes ( como Moore, Paasche, Bonnet, Wolff y Freidel) que 

vinieron a Antioquia en esa época.  En nuestro Departamento, la presencia de la Escuela 

de Minas, de 1881 en adelante, influyó a través de sus egresados en la formación de 

talleres mecánicos y fundiciones y en su mejoramiento técnico”. 7 

“Desde sus comienzos, ese instituto impartió la cátedra y los talleres de Metalurgia.  

Primero, por don Tulio Ospina; posteriormente por don Enrique Ehresperger, venido de 

Bélgica para enseñar allí durante muchos años. 

En otros casos, la tecnología de las fundiciones de hierro y acero era aprendida en el 

oficio mismo por obreros y artesanos que luego iban a fundar sus propios 
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establecimientos.  Este fue el caso de fundidores-empresarios como Guillermo Wolf (hijo 

de Reginald).  Agustin Freidel, Jesús Villa  (hermano de José María, el constructor del 

Puente Occidente), Pascasio Uribe y otros. 

Entre el principio del siglo XX  y finales de los años cuarenta, aparecieron en el Valle de 

Aburra y en otros municipios de Antioquia, numerosas fundiciones.  Las hubo en Medellín, 

Caldas, Hatoviejo (hoy Bello), Girardota, Rionegro, Sonsón, Jericó y una o dos 

poblaciones mas.  Fabricaban muchos artículos fundidos que el mercado en crecimiento 

en esos años demandaba: bocartes,  pailas, arrastres, despulpadoras, trapiches, ollas, 

fondos para almadanas, relojes para torres de iglesias, cuchillas, llantas para ruedas de 

ferrocarril, ganchos para vagones, repuestos para troques ferroviarios, repuestos para 

locomotoras, bombas para agua, eclisas para carrilera, turbinas pelton completas, 

cinceles para arados y mucho mas.  De importancia especial fue una gran cantidad de 

repuestos para las maquinas de las numerosas fabricas que se fundaron y crecieron en 

Medellín, sus alrededores, y otras poblaciones durante el  primer medio siglo”.  8 

“En realidad aun hoy la producción de repuestos industriales es uno de los trabajos mas 

comunes para las fundiciones en Antioquia (y también en otras regiones  del país).  

Fueron, y son muchas las ocasiones en que una pequeña fundición salvó a alguna fabrica 

de parar su operación produciéndole un repuesto esencial para  las maquinas, cuando era 

muy demorado traerlo del exterior o cuando era muy caro allá, o cuando no había dólares 

para hacerlo.  Hilanderías, telares, embotelladoras, pasteurizadoras, calderas, hornos 

cerámicos, parrillas, molinos de cacao, molinos de trigo, locomotoras, camiones, tornos, 

fresadoras, molinos para minas, dinamos y motores eléctricos y mil tipos de maquinas 

                                                                                                                                               
7 Ibid., p. 2. 
8 COLCIENCIAS. Inventario de problemas tecnologicos de las industrias manufactureras de los Valles de Aburra y 
Rionegro.   Medellín, 1991.  p. 2. 
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industriales antioqueñas recurrieron una o muchas veces a los fundidores (grandes o 

pequeños) par seguir trabajando. 

En 1886 se estableció la Fundición de la Estrella en el municipio de ese nombre, cerca a 

Medellín.  Unos años después se traslado a la fracción de Robledo, en la capital de 

Antioquia y tomo el nombre de Talleres  Robledo.  Esta empresa llego a ser una de las 

mayores productoras de maquinas par beneficiar café.  Allí fue completamente reparada  

y reconstruida la maquinaria que el Ingeniero Pedro Nel Ospina importó desde Inglaterra 

para establecer la Compañía de Tejidos de Bello.  En 1916 empleaba 45 obreros, lo que 

para su tiempo significaba un gran tamaño entre las fundiciones.  Consta que entre  1914 

y 1930  produjo 4.500 despulpadoras para café.  Hacia 1940 fue absorbida por la recién 

creada Empresa Siderúrgica de Medellín, en cuyo interior sobrevive como parte de 

Simesa. 

Cuando la Ferrería de Amaga dejo de producir arrabio, hacia 1932,  siguió produciendo 

piezas fundidas en un horno  de cubilote.  En ese momento había quizá diez fundiciones 

en el área de Medellín y sus entornos.  La Ferrería siguió fundiendo hasta mediados del 

siglo”.  9 

“En los años cincuenta vino el horno del arco eléctrico.  Fue a una sola empresa de 

Antioquia, pero fue un paso muy importante.  El hierro que se fundía en el Valle de Aburra 

paso de unos pocos centenares de toneladas anuales en 1950 a casi 10.000 en 1960 y a 

unas 100.000 hoy en día.  Pero la tecnología no sufrió grandes cambios.  Solo lo hizo 

                                                
9.INFANTE, Miguel.  La fundición en Colombia.  Bogotá : Guadalupe, 1979. p. 58. 
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cuando hacia 1975 llego a esta ciudad el primer horno de inducción, que era entonces 

nuevo en esta tarea y que vino  a fundir metales no ferrosos”.  10 

4.2 LA PRODUCCIÓN DEL HIERRO Y EL ACERO 

 El diagrama general de la fusión primaria del hierro integra a la mayoría de las 

actividades que se desarrollan en el proceso productivo. No se debe olvidar que los 

diagramas de flujo son una de las herramientas más utilizadas por los ingenieros 

industriales (Véase Gráfico 1). 

Para la producción de hierro y acero son necesarios cuatro elementos fundamentales: 

 Mineral de hierro  

 Coque  

 Piedra caliza  

 Aire  

                                                
10. COLCIENCIAS. Inventario de problemas tecnologicos de las industrias manufactureras de los Valles de Aburra y 
Rionegro.   Medellín, 1991.  p. 3. 
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Gráfico 1.  Diagrama primario de la fusión del hierro.  11 

Los tres primeros se extraen de minas y son transportados y prepararlos antes de que se 

introduzcan al sistema en el que se producirá el arrabio. 

El arrabio es un hierro de poca calidad, su contenido de carbón no está controlado y la 

cantidad de azufre rebasa los mínimos permitidos en los hierros comerciales. Sin 

embargo es el producto de un proceso conocido como la fusión primaria del hierro y del 

cual todos los hierros y aceros comerciales proceden. 

A la caliza, el coque y el mineral de hierro se les prepara antes de introducirse al alto 

horno para que tengan la calidad, el tamaño y la temperatura adecuada, esto se logra por 

medio del lavado, triturado y cribado de los tres materiales. 

El alto horno 

                                                
11  ANALITICA.COM http://www.analitica.com.mx/Curso/Proceso1/Temario1_V.html Marzo de 2001. 
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Ilustración 1.  El alto horno.  12 

 En general los altos hornos tienen un diámetro mayor a 8 m y llegan a tener una altura 

superior de los 60 m. Están revestidos de refractario de alta calidad.  

“Los altos hornos pueden producir entre 800 y 1600 toneladas de arrabio cada 24 h. La 

caliza, el coque y el mineral de hierro se introducen por la parte superior del horno por 

medio de vagones que son volteados en una tolva. Para producir 1000 toneladas de 

arrabio, se necesitan 2000 toneladas de mineral de hierro, 800 toneladas de coque, 500 

toneladas de piedra caliza y 4000 toneladas de aire caliente”.  13 

                                                
12 ANALITICA.COM http://www.analitica.com.mx/Curso/Proceso1/Temario1_III.html#uno Marzo de 2001. 
13 ANALITICA.COM http://www.analitica.com.mx/Curso/Proceso1/Temario1_V.html Marzo de 2001. 
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Gráfico 2.  Procesos de producción de hierro y acero.  14 

Con la inyección de aire caliente a 550°C, se reduce el consumo de coque en un 70%. 

Los sangrados del horno se hacen cada 5 o 6 horas, y por cada tonelada de hierro se 

produce 1/2 de escoria (véase Ilustración 1). 

4.2.1 Diferentes procesos de producción de hierro y acero 

Una vez obtenido el arrabio o el hierro esponja es necesario refinar al hierro para que se 

transforme en material útil para diferentes objetos o artefactos, o sea en hierro o acero 

comercial. A continuación se presentan los principales procesos de fabricación de los 

hierros y aceros comerciales (véase Gráfico 2). 

                                                
14 ANALITICA.COM http://www.analitica.com.mx/Curso/Proceso1/Temario1_V.html Marzo de 2001 
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4.3 PROCESOS DE FUNDICIÓN 

4.3.1 Generalidades. 

El proceso para producir piezas u objetos útiles con metal fundido se le conoce como 

proceso de fundición. Este proceso se ha practicado desde el año 2000 a.C. Consiste en 

vaciar metal fundido en un recipiente con la forma de la pieza u objeto que se desea 

fabricar y esperar a que se endurezca al enfriarse.  

Para lograr la producción de una pieza fundida es necesario hacer las siguientes 

actividades:  

 Diseño de los modelos de la pieza y sus partes internas  

 Diseño del molde  

 Preparación de los materiales para los modelos y los moldes  

 Fabricación de los modelos y los moldes  

 Colado de metal fundido  

 Enfriamiento de los moldes  

 Extracción de las piezas fundidas  

 Limpieza de las piezas fundidas  

 Terminado de las piezas fundidas  

 Recuperación de los materiales de los moldes  
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4.3.2 Arenas de moldeo 

“Su composición es 70 a 85 % de sílice; 5 al 15 % de arcilla, 7 a 10 % de agua y 3 a 5% 

de impurezas (óxido de hierro, materias alcalinas y orgánicas.), variando estos 

porcentajes se pueden variar las cualidades requeridas de una arena de fundición, y que 

son: Infusibilidad, plasticidad y permeabilidad”.  15 

La permeabilidad puede aumentarse haciendo agujeros para la salida de aire.  Las arenas 

utilizadas en las diferentes fundiciones de hierro, acero, aleaciones ligeras son más o 

menos las mismas y en general están desecadas (es decir secadas antes de la colada).   

Sin embargo, puede citarse por separado la arena verde usada para la fundición 

destinada a los moldes colados en verde, que contiene poca humedad, y además un 

decapante en forma de negro mineral en la proporción de un 2 a un 6%. 

Todas estas arenas naturales provenientes de canteras son tratadas en talleres 

especiales, pero muchas veces presentan propiedades diferentes que dificultan 

considerablemente la labor de los fundidores. 

Éstos tienen el recurso de usar arenas sintéticas, fabricadas a base de  sílice pura 

revestida con arcilla de un tanto por ciento de humedad especificado y un aglomerante. 

Las arenas de moldeo resultan de la asociación de arena vieja y arena nueva a las cuales 

se incorporan materias orgánicas (estiércol, bolas de lino o de avena, paja triturada, 

aserrín) que desaparecen por combustión al ser sometida la mezcla al desecado lo cual 

aumenta la permeabilidad. 

                                                
15 JENA, Lohse; KASSEL, Naumann.  Moldeado y preparación de tierras.  Barcelona : Labor, 1944.  p. 71. 
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4.3.3 Otra clasificación de las arenas 

Según el tanto por ciento de humedad hay que distinguir: 

 Tierra dura: 

 Con poca humedad y con la consistencia de la masilla de vidriero y que sirve para 

obtener el esbozo de la impresión. 

 Tierra blanda:  

Más húmeda, que sirve para las superficies del molde, el mortero, tierra muy diluida en 

forma de crema empleada para perfeccionar las partes que estarán en contacto con el 

metal. 

4.3.4 Arenas para matachos 

Los matachos, a los que se les puede considerar como partes del molde ejecutados 

separadamente en cajas deben ser de un costo aceptable debiendo poseer las siguientes 

cualidades: 

 Permeabilidad para los gases 

 Resistencia a los esfuerzos y a las manipulaciones, facilitando el vaciado de arena 

después del enfriamiento de la pieza. 

 Ser refractarios 

 Compresibilidad suficiente que permita la contracción normal del metal 

4.3.5 Cajas 
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Las cajas son cuadros rígidos destinados a contener, controlar y aguantar la arena 

durante el moldeo y la colada del metal. 

Deben ser sólidos para resistir las cargas a las que se le somete; ligeros para ser 

manejados con el mínimo esfuerzo por los obreros; identificables e inconfundibles entre 

sí; rugosos para oponerse al deslizamiento de la arena y finalmente su costo debe ser lo 

más bajo posible; este material indispensable representa sin embargo un peso muerto en 

la empresa. 

4.3.6 Tipos de moldes 

 Moldes temporales 

 Los recipientes con la forma deseada se conocen como moldes, éstos se fabrican de 

diferentes materiales como: arena, yeso, barro, metal, etc. Los moldes pueden servir una 

vez o varias. En el primer caso se les conoce como moldes temporales y los que se 

pueden utilizan varias veces, se les conoce como moldes permanentes. 

 Partes de un molde (véase Ilustración 2) 

Vasija de vaciado. Entrada del metal fundido al molde.  

Bebedero. Conducto por el cual baja el metal fundido para la alimentación del metal al 

molde.  

Corredor alimentador. Vasija inferior que permite la entrada del material a la cavidad. En 

algunos caso se coloca un rebosadero antes del corredor alimentador para que se atrape 

la escoria o partículas extrañas del metal fundido.  

Rebosaderos. Son espacios que pueden ser ciegos o abiertos y que sirven para permitir 
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que la escoria del material fundido flote y sea atrapada. También sirven para conocer si el 

material llenó en su totalidad la cavidad del molde. 

 

Ilustración 2.  Partes de un molde 

 Fundición en moldes de arena  

Uno de los materiales más utilizados para la fabricación de moldes temporales es la arena 

sílica o arena verde (por el color cuando está húmeda). El procedimiento consiste en el 

recubrimiento de un modelo con arena húmeda y dejar que seque hasta que adquiera 

dureza. 

 Fundición en moldes de capa seca  

Es un procedimiento muy parecido al de los moldes de arena verde, con excepción de 

que alrededor del modelo (aproximadamente 10 mm) se coloca arena con un compuesto 

que al secar hace más dura a la arena, este compuesto puede ser almidón, linaza, agua 

de melaza, etc. El material que sirve para endurecer puede ser aplicado por medio de un 

rociador y posteriormente secado con una antorcha. 

 Fundición en moldes con arena seca  

Estos moldes son hechos en su totalidad con arena verde común, pero se mezcla un 
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aditivo como el que se utiliza en el moldeo anterior, el que endurece a la arena cuando se 

seca. Los moldes deben ser cocidos en un horno para eliminar toda la humedad y por lo 

regular se utilizan cajas de fundición. Estos moldes tienen mayor resistencia a los golpes 

y soportan bien las turbulencias del metal al colarse en el molde. 

 Fundición en moldes de arcilla  

Los moldes de arcilla se construyen al nivel de piso con ladrillos o con materiales 

cerámicos, son utilizados para la fundición de piezas grandes y algunas veces son 

reforzados con cajas de hierro. Estos moldes requieren mucho tiempo para su fabricación 

y no son muy utilizados. 

 Fundición en moldes furánicos  

Este proceso es bueno para la fabricación de moldes o corazones de arena. Están 

fabricados con arena seca de grano agudo mezclado con ácido fosfórico, el cual actúa 

como acelerador en el endurecimiento, al agregarse a la mezcla una resina llamada 

furánica. Con esta mezcla de ácido, arcilla y resina en dos horas el molde se endurece lo 

suficiente para recibir el metal fundido. 

 Fundición en moldes con CO2 

En este tipo de moldes la arena verde se mezcla con silicato de sodio para posteriormente 

ser apisonada alrededor del modelo. Una vez armado el molde se inyecta bióxido de 

carbono a presión con lo que reacciona el silicato de sodio aumentando la dureza del 

molde. Con la dureza adecuada de la arena del molde se extrae el modelo, si este fuera 

removible, para posteriormente ser cerrado y utilizado.  Este procedimiento es muy 

utilizado en la elaboración de matachos.  
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4.3.7 Procesos de moldeo.  Clasificación 

También los procesos de moldeo pueden ser clasificados por el lugar en el que se 

fabrican.  

 Moldeo en banco. Este tipo de moldeo es para trabajos pequeños y se fabrican en un 

banco que se encuentre a la mano del trabajador.  

 Moldeo de piso. Para piezas grandes en las que su manejo es difícil y no pueden ser 

transportadas de un sitio a otro.  

 Moldeo en fosa. Cuando las piezas son extremadamente grandes y para su 

alimentación es necesario hacer una fosa bajo el nivel medio del piso.  

4.3.8 Modelos 

 Modelos desechables y removibles  

Los moldes se fabrican por medio de modelos los que pueden ser de madera, plástico, 

cera, yeso, arena, poliuretano, metal, etc. Si los modelos se destruyen al elaborar la 

pieza, se dice que éstos son disponibles o desechables y si los modelos sirven para 

varias fundiciones se les llama removibles. 

 Tolerancias en los modelos  

“En el diseño de los modelos que se utilizan para construir un molde es necesario tener 

en consideración varias tolerancias.  

Tolerancia para la contracción. Se debe tener en consideración que un material al 

enfriarse se contrae dependiendo del tipo de metal que se esté utilizando, por lo que los 
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modelos deberán ser más grandes que las medidas finales que se esperan obtener.  

Tolerancia para la extracción. Cuando se tiene un modelo que se va a remover es 

necesario agrandar las superficies por las que se deslizará, al fabricar estas superficies se 

deben considerar en sus dimensiones la holgura por extracción.  

Tolerancia por acabado. Cuando una pieza es fabricada en necesario realizar algún 

trabajo de acabado o terminado de las superficies generadas, esto se logra puliendo o 

quitando algún material de las piezas producidas por lo que se debe considerar en el 

modelo esta rebaja de material.  

Tolerancia de distorsión. Cuando una pieza es de superficie irregular su enfriamiento 

también es irregular y por ello su contracción es irregular generando la distorsión de la 

pieza, estos efectos deberán ser tomados en consideración en el diseño de los modelos.  

Golpeteo. En algunas ocasiones se golpean los modelos para ser extraídos de los 

moldes, acción que genera la modificación de las dimensiones finales de las piezas 

obtenidas, estas pequeñas modificaciones deben ser tomadas en consideración en la 

fabricación de los modelos.  

Cuando se utilizan modelos disponibles muchas de las tolerancias antes mencionadas no 

son aplicables.”  16 

4.3.9 Fundición centrífuga  

La fundición centrífuga es un método en el que aprovecha la fuerza centrífuga que se 

puede general al hacer girar el metal en tordo de un eje. Existen tres tipos de fundición 

centrífuga (véase además Ilustración 3)  

                                                
16 DESLANDES, Fernand. Modelos y moldes para fundición. Barcelona : Montaner y Simon, 1966. p. 126-127. 
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Ilustración 3. Máquina para fundición centrífuga para fundición de acero o tubos fundidos 
de hierro.  17 

 Fundición centrífuga real 

Es el procedimiento utilizado para la fabricación de tubos sin costura, camisas y objetos 

simétricos, los moldes se llenan del material fundido de manera uniforme y se hace girar 

al molde sobre su eje de rotación (Véase Ilustración 3). 

 Fundición semicentrífuga 

Es un método en el que el material fundido se hace llegar a los extremos de los moldes 

por la fuerza centrífuga que genera hacer girar a los moldes, los extremos se llenan del 

material fundido, con buena densidad y uniformidad. El centro tiene poco material o de 

poca densidad. Por lo regular el centro en este tipo de sistemas de fundición es 

maquinado posteriormente.  

 Centrifugado 

Es un sistema donde por medio de un tallo se hace llegar metal fundido a racimos de 

piezas colocadas simétricamente en la periferia. Al poner a girar el sistema se genera  

                                                
17 ANALITICA.COM http://www.analitica.com.mx/Curso/Proceso1/Temario1_V.html Marzo de 2001. 
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fuerza centrífuga la que es utilizada para aumentar la uniformidad del metal que llena las 

cavidades de los moldes.  

4.3.10 Procesos especiales de fundición 

 Fundición en moldes metálicos  

 Fundición en matrices 

 

Ilustración 4. Método de fundición centrífuga real, para cilindros de motor radial.  18 

 Cámara caliente  

 Cámara fría  

                                                
18 ANALITICA.COM http://www.analitica.com.mx/Curso/Proceso1/Temario1_V.html Marzo de 2001. 
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 Fundición con molde permanente por gravedad 

 La fusión de moldes de baja presión 

 Fundición a vacío 

 Fundición hueca 

 Fundición prensada o de corthias 

 Fundición centrífuga  

 Fundición centrífuga real 

 Fundición semicentrífuga  

 Centrifugado  

 Proceso de fundición a la cera perdida 

 Proceso de cáscara cerámica 

 Fundición en molde de yeso 

4.3.11 Horno cubilote  

Son equipos muy económicos y de poco mantenimiento, se utilizan para hacer fundición 

de hierros colados. Consisten en un tubo de más de 4 metros de longitud y pueden tener 

desde 0.8 a 1.4 m de diámetro, se cargan por la parte superior con camas de chatarra de 

hierro, coque y piedra caliza. Para la combustión del coque se inyecta aire con unos 

ventiladores de alta presión, este accede al interior por unas toberas ubicadas en la parte 
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inferior del horno. También estos hornos se pueden cargar con pelets de mineral de hierro 

o trozos de arrabio sólido. 

Por cada kilogramo de coque que se consume en el horno, se procesan de 8 a 10 

kilogramos de hierro y por cada tonelada de hierro fundido se requieren 40kg de piedra 

caliza y 5.78 metros cúbicos de aire a 100 kPa a 15.5°C (véase Ilustración 5). 

Ilustración 5.  Horno cubilote 

Los hornos de cubilote pueden producir colados de hasta 20 toneladas cada tres horas. 

Este tipo de equipo es muy parecido al alto horno, sólo sus dimensiones disminuyen 

notablemente. El mayor problema de estos hornos es que sus equipos para el control de 

emisiones contaminantes es más costoso que el propio horno, por ello no se controlan 

sus emisiones de polvo y por lo tanto no se autoriza su operación en países del llamado 
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"Primer Mundo". 

Algunos elementos químicos en la fundición del hierro 

Existen muchos elementos químicos que dan las características de ingeniería a las 

aleaciones ferrosas, sin embargo hay algunos que se destacan por sus efectos muy 

definidos, a continuación se presentan algunos de estos elementos. 

Carbono: Arriba del 4% baja la calidad del hierro, sin embargo se puede decir que es el 

elemento que da la dureza al hierro y por medio de sus diferentes formas en las que se 

presenta, se pueden definir varias propiedades de las aleaciones y su grado de 

maquinabilidad. Con base a la cantidad de carbono en el hierro las aleaciones se pueden 

definir o clasificar como se observó anteriormente (Véase Gráfico 2). 

Silicio: Este elemento hasta un 3.25% es un ablandador del hierro y es el elemento 

predominante en la determinación de las cantidades de carbono en las aleaciones de 

hierro. El silicio arriba de 3.25% actúa como endurecedor. Las fundiciones con bajo 

contenido de silicio responden mejor a los tratamientos térmicos (Véase Gráfico 3). 

Manganeso:  Es un elemento que cuando se agrega a la fundición arriba del 0.5% sirve 

para eliminar al azufre del hierro. Como la mezcla producto del azufre y el manganeso 

tiene baja densidad flota y se elimina en forma de escoria. También aumenta la fluidez, 

resistencia y dureza del hierro. 

Azufre: No sirve de nada en el hierro, debe ser eliminado y controlado. 

Fósforo: Es un elemento que aumenta la fluidez del metal fundido y reduce la temperatura 

de fusión. 

El antiguo diagrama de Maurer que señala los contenidos en carbono y silicio 
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correspondientes a distintos tipos de fundiciones en piezas de 30 mm de espesor coladas 

en arena. 

El diagrama de Norbury que señala los contenidos en carbono y silicio correspondientes a 

distintos tipos de fundiciones en piezas de 25 mm de espesor coladas en arena. 

 
Gráfico 3.  Diagrama de Maurer de Fe-C-Si.  19 

 
Gráfico 4.  Diagrama de Norbury de Fe-C-Si.  20 

                                                
19 APRAIZ, José.  Fundiciones.  Madrid : Limusa, 1998.  p. 17 
20 Ibid., p. 17 
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LA PEQUEÑA EMPRESA DE FUNDICIÓN GRIS 

 

4.4 MATERIAS PRIMAS PARA MOLDEO 

4.4.1 Arena de moldeo 

Definición:  Generalmente arena de sílice prelavada 

Clasificación:  Se emplea el tipo de arena de sílice 30-70 para la elaboración de moldes y 

para la producción de matachos. 

Condiciones generales:  Se presenta prelavada, seca y libre de impurezas. 

Almacenamiento:  En sitio cubierto preservándola de la humedad. 

4.4.2 Bentonita 

Definición:  Arcilla utilizada en la fabricación de los moldes   

Clasificación:  Bentonita apropiada para fundición 

Condiciones generales:  Se presenta como un polvo muy fino de color amarillo.  Debe 

estar libre de impurezas o materiales extraños. 

Almacenamiento:  En el mismo lugar de la arena. 
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4.4.3 Carbonilla 

Definición:  Es un coque molido muy finamente, utilizado en la mezcla de arena para 

moldeo, con la finalidad de obtener propiedades refractarias y mejorar el acabado 

superficial del material. 

Clasificación:  Es única 

Condiciones generales:  Es de color negro 

Almacenamiento:  En lugar seco 

4.4.4 Silicato 

Definición:  Silicato de sodio empleado como aglomerante de la arena en la fabricación de 

matachos.  

Clasificación:  Es único 

Condiciones generales:  Es un gel de color verde 

Almacenamiento: Se almacena en canecas sin condiciones específicas a la intemperie. 

4.4.5 Gas carbónico 

Definición: CO2 utilizado en la formación de matachos 

Clasificación:  Es único 

Condiciones generales:  Es gas suministrado en cilindros de 25 libras generalmente. 

Almacenamiento: A la intemperie. 



 

 

56

4.5 MATERIAS PRIMAS PARA FUNDICIÓN GRIS 

4.5.1 Chatarra de hierro 

Definición:  Se busca la utilización única de chatarra de hierro gris, debido a que se 

conoce su procedencia y su calidad.  Principalmente proviene de bloques de automotores 

y de maquinaria proveniente de la industria textil. 

Clasificación:  Chatarra corta y larga. 

Condiciones generales:  La chatarra de fundición se encuentra mezclada con chatarra de 

acero, materiales no ferrosos, oxidados, pintados.  Se requiere de un minucioso proceso 

de selección de la chatarra, no admitiendo materiales no ferrosos.  El tamaño debe ser 

menor de 1/3 del diámetro del cubilote en la zona de fusión en su longitud mayor (o en su 

defecto, de la diagonal).     

Almacenamiento:  A la intemperie en un patio de chatarra. 

4.5.2 Chatarra de retorno de fundición de hierro 

Definición:  Está constituida por la chatarra interna o retorno, o sea sistemas de colada, 

mazarotas, piezas defectuosas y lingotes.  

Clasificación:  Única 

Condiciones generales:  Debido a que es chatarra de recirculación interna se conoce su 

composición aproximada por lo que se devuelve en estado aceptable al proceso.  

Almacenamiento:  En la planta, sin condiciones específicas de almacenamiento. 

4.5.3 Coque 
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Definición:  Se utiliza coque fabricado a partir de hulla coquizable.   

Clasificación:  Coque para fundición  

Condiciones generales:  Tamaño medianamente uniforme que varía entre 10 y 30 cm 

aproximadamente. 

Almacenamiento:  A la intemperie. 

4.5.4 Caliza 

Definición:  Se emplea como fundente caliza o piedra que contenga principalmente 

carbonato de calcio (Por ejemplo, el mármol). 

Clasificación:  Única 

Condiciones generales:  Debe presentarse en tamaños de 2 a 5 cm y limpia. 

Almacenamiento:  A la intemperie. 

4.5.5 Escoriador 

Definición:  Slaxin.  El escoriador es un compuesto que permite “amarrar” la escoria para 

retirarla más fácilmente de la cuchara empleada en el proceso de fusión. 

Clasificación: Denominado Slaxin 75 

Condiciones generales:  Tiene un tamaño de grano de alrededor de 1-2 mm. 

Almacenamiento:  Sin control específico. 

4.6 MATERIAS PRIMAS PARA VACIADO 
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4.6.1 Ferrosilicio 

Definición:  Es una aleación ferrosa utilizada para inocular en el proceso de vaciado y 

obtener un hierro gris maquinable blando.   

Clasificación:  Es un FeSi con contenido mínimo aproximado de silicio del 75%.  

Condiciones generales:  Es recibido en tamaños que varía desde 10 mm hasta polvo. 

Almacenamiento:  En sitio seco y en canecas de gran tamaño. 

4.6.2 Ferromanganeso 

Definición:  Es una aleación ferrosa que se agrega para obtener un hierro gris con alta 

dureza que generalmente no requiera de maquinado alguno. 

Clasificación: Ferromanganeso para fundición 

Condiciones generales: Es recibido en tamaños que varía desde 10 mm hasta polvo. 

Almacenamiento: En sitio seco y en canecas de gran tamaño. 

4.7 INSUMOS PARA REPARACIÓN 

4.7.1 Barro refractario 

Definición:  Es un barro refractario llamado comercialmente “barro de papa” y se utiliza 

para la reparación del cubilote. 

Clasificación:  Es único  

Condiciones generales:  Se presenta en estado pastoso y es suministrado a granel. 



 

 

59

Almacenamiento:  En sitio que recibe humedad. 

4.7.2 Ladrillo refractario 

Definición:  Es el ladrillo que recubre el horno internamente.  Se usa refractario ácido. 

Clasificación:  Se requiere ladrillo recto, tableta recta y arco de sílice.  

Condiciones generales:  Ladrillos de color amarillo. 

Almacenamiento:  En sitio seco. 

4.8 INSUMOS PARA LIMPIEZA 

4.8.1 Disco abrasivo 

Definición:  Es un abrasivo utilizado en el proceso de pulimento y despiece, 

respectivamente 

Clasificación:  Es disco es de 16 pulgadas y la piedra de 14*2*1.5 pulgadas tipo A24. 

Condiciones generales:  De material abrasivo. 

Almacenamiento:  En el almacén de herramientas. 

4.8.2 Granalla 

Definición:  Son balines de acero utilizados para la limpieza superficial. 

Clasificación:  Granalla tipo S-390. 

Condiciones generales:  Son de acero. 
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5. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta se realizó directamente a 9 pequeñas industrias fundidoras de hierro gris en 

el Valle de Aburrá entre los meses de mayo y junio de 2001. 

5.1 SISTEMA DE MOLDEO 

A la pregunta:  Tiene un método de selección y control de arena, bentonita, carbonilla?, 

los encuestados contestaron que confían en los proveedores y utilizan un método visual y 

manual.  En cuanto a la dextrina, sólo el 22.2% de los encuestados contestaron usarla y 

que poseen el método de selección y control visual ya que confían en sus proveedores. 

Gráfico 5.  Porcentaje de recuperación de arenas 

¿Realiza algún proceso de recuperación de 
arenas?

66.7%

33.3%
SI

NO
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El 33.3% de los encuestados asegura realizar o haber realizado alguna vez pruebas o 

ensayos de laboratorio a las piezas ya sea en el Sena, Simesa, la U de A o  U Nal.  La 

población restante no lo hace ni lo ha hecho.  Vale la pena destacar que en muchos casos 

no se realizan estos ensayos puesto que el cliente se encarga de hacerlos y el fundidor le 

garantiza el resultado de este examen. 

El 66.7% de los encuestados realiza algún método de recuperación de arenas, 

principalmente por medio de Tamizado.  La población restante dice no recuperar la arena 

(véase Gráfico 5). 

Según los datos obtenidos de la arena comprada al mes y de la arena recuperada por 

mes, se puede indicar dentro de los que recuperan arenas, que se recupera en promedio 

un 61% de la arena utilizada en el mes. 

El 100% de los encuestados posee un método para la elaboración de matachos.  El 

44.4% mediante el método de silicato de sodio y CO2 .  El 33.3% Utiliza sólo el proceso de 

moldeo en verde con bentonita y de manera manual con matachera.  El 11.1%  Utiliza el 

silicato de sodio pero seca los matachos con bentonita.  Para el 11.2% restante, la 

pregunta no aplica debido a que poseen un proceso de centrifugado en el que no se 

requieren matachos. (vèase Gráfico 6) 

La totalidad de los encuestados dice no registrar los pesos de los componentes para la 

preparación de la mezcla pero asegura chequear visualmente que se prepare la mezcla 

según unos volúmenes previamente establecidos, ya sean "Paladas", "Tarraos" o 

"Cocaos". 

El 100% de los encuestados dice no medir propiedades de humedad, permeabilidad, 

compactabilidad y resistencia a la compresión en verde, al menos de manera técnica pero 
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aseguraran hacerlo de manera visual y manual apoyándose en la experiencia adquirida a 

lo largo de su trabajo. 

¿Qué método utiliza para la elaboración de matachos?

33.3%

11.1%

11.2%
44.4%

Silicato de sodio y CO2
Moldeo en verde
Silicato de sodio y gasolina
No usa matachos

 

Gráfico 6. Métodos utilizados para la fabricación de matachos 

Para la preparación de arenas todos los encuestados, a excepción de uno que utiliza 

molino de ruedas y otro que lo hace por medio de la pala.  

En el proceso de moldeo, todos realizan pruebas de control de tipo manual y visual, uno a 

uno para cada molde. Todos, a excepción de uno de los encuestados, para quien no 

aplica la pregunta por tener un proceso de moldeo diferente: Moldeo por centrifugado. 

El 100 por ciento de los encuestados realiza un control minucioso de los registros de 

todas las cajas de moldeo antes de empezar el proceso, a excepción de uno de los 

encuestados, para quien no aplica la pregunta. 

A la pregunta:  ¿Cuál variable en el proceso de moldeo, considera como crítica?, 

respondieron de la siguiente manera: (Véase Gráfico 7) 

El exceso de humedad en arenas, sean de relleno o de contacto: 33.3%. 

Adecuada preparación de arenas:  22.2% 
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Sistemas de alimentación y vaciado:  11.1% 

Labor del operario:  11.1% 

Variables críticas en el proceso de moldeo Correcto diseño del modelo: 11.1% 

No aplica:  11.1% 

¿Cuál variable en el proceso de moldeo, considera como 
crítica?

22.2%
11.1%

11.1%

11.1%

11.2%
33.3%

Exceso de humedad en
arenas
Preparación de arenas

Sistemas de alimentación y
vaciado
Labor del operario

Diseño del modelo

No aplica

 

Gráfico 7. Variables críticas en el proceso de moldeo 

5.2 FUSIÓN 

El método de selección y control usado para la chatarra es en todos manual y visual.  Sólo 

uno de ellos verifica la composición de la chatarra por el sonido que ésta produce.  Otro 

de los encuestados considera sumamente importante la limpieza de la chatarra mediante 

el lavado de la misma. 

Todos los encuestados confían en el proveedor, que en todos los casos proviene de las 

minas de Boyacá y Cundinamarca ya que han tenido malas experiencias con el coque de 

Amagá, el cual presenta altos contenidos de azufre.  Uno de ellos anota que el tamaño 
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ideal del carbón coque es de unos 6 cm * 6 cm, lo que equivale al tamaño de un puño de 

un hombre medio. 

En cuanto al método de selección y control que utilizan para la caliza, los encuestados 

respondieron (Véase Gráfico 8): 

¿Qué tipo de escoriador
 utiliza en el horno

 cubilote?

11.1%

22.2%

66.7%

Caliza

Mármol
Ninguno

 

Gráfico 8. Escoriadores usados en el horno cubilote 

Todos tienen confianza en el proveedor. 

Las más utilizadas son las de Río Claro y Bogotá. 

Un 22.2 % de ellos no usan caliza en el proceso por considerar que deteriora 

considerablemente el refractario del cubilote. 

Uno de los encuestados (Que representa el 11.1% de la muestra) utiliza mármol en lugar 

de caliza.  Un 33.3%, también lo hacen sólo en el caso de escasear la caliza. 

Todos los encuestados realizan chequeos de inspección y control en el horno antes de 

cada fundición. 

A la pregunta:  ¿Qué tipo de chatarra utiliza para la fundición gris?, Respondieron de la 
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siguiente manera: (Véase Gráfico 9) 

El 77.8% de los encuestados utilizan sólo chatarra proveniente del sector textil y 

automotriz, como maquinaria, bloques y campanas. 

El 22.2% restante utiliza toda clase de chatarra en el proceso y sólo en caso de encontrar 

baja calidad en ésta le aplican ferrosilicio a la fundición con el fin de eliminar las 

impurezas y mejorar las propiedades de la fundición. 

¿Qué tipo de chatarra utiliza para la fundición gris?

77.8%

22.2% Proveniente del sector
textil y automotriz
De todo tipo

 

Gráfico 9. Chatarra utilizada para la fundición gris 

Los residuos del horno cubilote son utilizados para rellenar pisos (desniveles) en el 22.2% 

de los casos encuestados, mientras que el 77.8% restante no le da uso alguno y lo 

desecha simplemente. (Véase Gráfico 10). 

El método de vaciado utilizado por todos los encuestados se conoce como caldero o coco.  
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¿Qué hace con los residuos del horno cubilote?

77.8%

22.2% Nada, se desecha

Relleno de pisos

 

Gráfico 10. Destinación de los residuos del horno cubilote 

En cuanto a problemas de calidad debido a la chatarra el 22.2% no ha tenido ninguno. 

Otro 22.2% consideran que esto se debe a una mala selección de la chatarra por parte de 

ellos mismos.  Un 55.5% ha tenido problemas de inclusión de otros metales 

principalmente no ferrosos como aluminio y plomo en la chatarra y en menor medida de 

hierro blanco.  

55.6% de los encuestados no han tenido problemas con la calidad del coque.  Los 

restantes han tenido problemas de tamaño, de suciedad por tierra y de falta de poder 

calorífico (con el carbón coque de Amagá). 

Los porcentajes por carga en promedio son: (Véase Gráfico 11). 

Chatarra:  75.5% 

Coque:  22.1% 

Caliza: 2.4% 

Los porcentajes medios de aditivos por carga de chatarra son porcentualmente 

despreciables y no alcanzan el 0.05%. 
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La totalidad de los encuestados controla de manera visual el proceso de adición de carga 

al horno. 

El 100% de la muestra asegura realizar controles de temperatura para el horno al igual 

que chequeos en la temperatura de fusión.  Estos procedimientos se realizan de manera 

visual observando el color de la llama y de los materiales.  Sólo uno de los encuestados 

poseía pirómetro (Véase Ilustración 19) pero no lo usaba.   

El control sobre los tiempos de vaciado se realiza de manera visual y por experiencia y la 

inyección de aire está estandarizada y no se lleva registro escrito de ella.  La totalidad de 

los encuestados lo confirmó. 

Gráfico 11. Porcentajes promedio de constituyentes por carga al horno 

Ninguno de los encuestados lleva estadísticas de cada cuanto cambia completamente el 

refractario. Pero aproximadamente, calculan que: 

El 33.3% lo cambia cada año. 

El 11.1% dice cambiarlo cada cuatro años. 

El 55.6% no lo cambia de manera completa. 

¿Qué porcentaje promedio utiliza por carga 
al horno?

75.5%

22.1%
2.4%

Chatarra
Coque
Caliza
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Vale la pena resaltar que todos los encuestados aseguran revisar diariamente el 

refractario y reparcharlo toda vez que sea necesario. 

¿Lleva registros de control de calidad?
22.2%

77.8%

Si
No

 

Gráfico 12. Porcentaje de empresas que llevan registros de control de calidad 

Ninguno de los encuestados lleva registro de variables de vaciado.  Todos realizan el 

proceso de acuerdo a su experiencia y solucionan los inconvenientes acudiendo a la 

creatividad y a al conocimiento que les ha dejado la práctica. 

5.3 CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

A la pregunta:  Realiza controles de calidad en la pieza?, la totalidad de la muestra 

contestó hacerlo de manera visual y revisando una a una las piezas fundidas. (Véase 

Gráfico 12). 

En cuanto al uso de normas de control de calidad, sólo uno de los encuestados utiliza la 

norma ICONTEC 1448. (Véase Tabla 12)  Los demás encuestados no las usan y de 

hecho no las conocen. 

Tan sólo el 22.2% de la población encuestada lleva registro de control de calidad sobre el 

número de piezas defectuosas, de rechazos y de piezas buenas.  Los demás 
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encuestados no llevan ningún tipo de registro. 

Un 33.3% de las empresas encuestadas lleva registros del proceso, principalmente en 

planillas, trazabilidad, tiempos horas/hombre, etc. 

A la pregunta, Cuáles son las principales fallas presentadas en las piezas?, los 

encuestados contestaron como se puede observar en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Principales fallas presentadas en fundición gris 

Falla Porcentaje 

Sopladuras 10% 

Rechupe 30% 

Porosidad 60% 

Juntas Frías 25% 

Ruptura de molde 33% 

Inclusiones 12% 

Levantamiento de molde 5% 

Dureza 10% 

Fisuras 5% 

 

Según los encuestados el porcentaje de piezas defectuosas, en promedio es de 23%, 

teniendo en cuenta el recirculamiento de las piezas con fallas en el sistema como chatarra 

de retorno (Véase Gráfico 14). 

Esta cifra refleja un bajo nivel de eficiencia  del proceso productivo. Éste nivel de rechazos 

es detectado principalmente antes de llegar al cliente final, es decir, al interior del proceso 
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productivo, lo cual indica que el sector cuenta con un eficaz sistema de control de calidad. 

Todos los encuestados trabajan varias líneas de producción de acuerdo a lo que el 

mercado demande y poco a poco se van segmentando y especializando en algunas en 

particular.  Los sectores de la industria abastecidos por estas empresas se encuentran 

detallados en la : (Véase Gráfico 15 y Tabla 2 ). 

Cuáles son las principales fallas que se le presentan en 
la fundición gris
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Gráfico 13.  Principales fallas presentadas en fundición gris 
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¿De 100 piezas cuantas salen 
defectuosas aproximadamente?
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Gráfico 14. Porcentaje total de defectos en producto terminado de fundición gris 
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Tabla 2. Principales líneas que abastece la pequeña industria fundidora de hierro gris en 
el Valle de Aburrá 

Sector Porcentaje 

Confección 33% 

Automotriz 44% 

Alimentos 11% 

Eléctrica 11% 

Minería 22% 

Talleres metalmecánicos 89% 

Ascensores 11% 

Agrícola  22% 

Gimnasios 22% 

Gráfico 15. Principales líneas que abastece la pequeña industria fundidora de hierro gris 
en el Valle de Aburrá 

Sólo una de las empresas encuestadas (que representa el 11.1% de la muestra) realiza 

capacitación a los operarios en dimensionamiento y salud ocupacional. 
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6. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR EN LA PEQUEÑA EMPRESA DEL VALLE DE 

ABURRÁ 

 

El nivel de escolaridad medio de las personas que trabajan directamente en el proceso 

productivo de la fundición gris es de educación básica primaria.  Con algunas excepciones 

de operarios con bachillerato.  El nivel de educación técnica o profesional es muy difícil de 

encontrar en el sector.  No se realiza capacitación externa de los operarios y de hecho no 

es común que un operario se vincule sin tener experiencia previa en el sector. 

Aproximadamente un 50% de las empresas del sector no tiene vinculados a sus 

empleados al sistema de seguridad social. No se tiene conciencia del peligro que esto 

representa al no contar con capacitación, asesoría, ni cubrimiento de una empresa 

administradora de riesgos profesionales (ARP). 

La estructura Organizacional de las empresas varía considerablemente.  Desde una 

empresa (la más grande de las visitadas) que posee junta directiva de socios propietarios 

hasta la pequeña industria familiar en la que el círculo primario se ve vinculado a las 

labores y oficios de la empresa. 

6.1 PROCESO PRODUCTIVO 

6.1.1 Aspectos generales  

La empresa fundidora en el Valle de Aburrá generalmente se dedica, además de fundir
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 hierro gris (lo cual es el objeto de este trabajo) a la fundición de otros metales ya sean 

ferrosos o no ferrosos, en los cuales se destacan principalmente el aluminio y el bronce. A 

continuación se describen los principales aspectos que presentan en promedio, según la 

encuesta realizada, las pequeñas industrias del sector en cuestión.  Esto con el fin de 

recoger las características más representativas, agruparlas en una sola empresa 

"promedio" y tomarla como base para el desarrollo de este estudio. 

6.1.2 Moldes, cajas y modelos: 

Aunque se encuentran en capacidad de diseñar y fabricar los modelos, generalmente el 

cliente los trae elaborados. 

Se utiliza el sistema de moldeo de piso. 

Para la elaboración de matachos se utiliza ya sea el moldeo en verde o el silicato con 

CO2.  El primer método se usa para la fabricación de piezas de relleno, de geometría 

sencilla, generalmente cilíndrica.  El silicato produce una mayor compactabilidad en el 

matacho, lo que permite una mayor gama de posibilidades en cuanto a la geometría del 

mismo. 

Propiedades como humedad, permeabilidad, compactabilidad y resistencia a la 

compresión en verde se miden en la arena de manera visual, al tacto y basándose en la 

experiencia. 

La preparación y el control de la humedad en las arenas son fundamentales para 

garantizar la calidad del producto final ya que de aquí se desprenden la gran mayoría de 

defectos en las piezas. 
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La preparación de arenas se realiza por medio de una zaranda operada manualmente. 

Las cajas son de madera.  Se revisan una a una chequeando los registros antes de 

“moldar”. 

6.1.3 Fusión 

Se busca fundir todos los días en las horas de la tarde. Debido a eventuales atrasos o a 

aumentos repentinos en la demanda se funde también los sábados en la mañana. 

Todos los procesos relacionados con el horno como son: control de temperatura y de 

fusión, sistema de adición de cargas, tiempos de vaciado y control de inyección de aire se 

realizan de manera visual, sin ningún tipo de registro ni de instrumento de medición, 

basándose en la experiencia. 

Es de vital importancia el control e inspección diario del estado del refractario del horno 

antes de cada fundición.  Éste se “Reparcha” toda vez que sea necesario. 
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6.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE INDUSTRIA-TIPO 
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6.3 CONVENCIONES USADAS EN LOS DIAGRAMAS 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES FLUJOGRAMA 
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6.4 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA EL PROCESO DE FUNDICIÓN GRIS EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA 
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6.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FUNDICIÓN GRIS EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA 
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6.6 VARIABLES LOGÍSTICAS 

6.6.1 Suministro 

Chatarra:  Se prefiere la proveniente de campanas, bloques de motor, máquinas de moler 

y piezas de maquinaria textil.  Más sin embargo, cuando este tipo de chatarra escasea se 

recibe del proveedor hierro gris de cualquier origen a un precio medio de $270 el kilo. 

Coque:  El proveedor se encuentra ubicado ya sea en Boyacá o en Cundinamarca, sitios 

donde se obtiene el mejor producto con el mayor poder calorífico.  En Medellín se negocia 

directamente con el distribuidor.  La tonelada tiene un costo medio de $220.000. 

Caliza:   Proviene de Río Claro.  Tiene un costo de $50 el kilo.  En términos generales, 

podría asegurarse que no se presentan problemas con este insumo. 

Arena:  Se denomina  “arena para fundición”, no tiene clasificación alguna, es un producto 

genérico, pero se conoce como arena 30-70 por los tamaños de malla por los que es 

tamizada.  Se compra por tonelada o fracción.  El precio varía de $80.000 a $100.000 por 

tonelada. 

Bentonita:  El proveedor se llama Arcicol.  Es el único en el mercado.  Se obtiene en 

bultos de 50 Kg.  Precio: $12.500 por bulto. 

Carbonilla: Los proveedores son:  Colminas y Esquarzo.  Se prefiere el producto del 

primero. Viene en presentación de bulto de 20 Kg.  Precio: $3.500 cada bulto. 

Dextrina:  Su uso no es significativo.  Es costosa y poco necesaria, conserva la humedad 

del molde. 
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Ferrosilicio:  El proveedor se conoce como Ferroquímica.  Viene en presentación de 

canecas de 25 Kg o más. 

Grafito o plumbajina:  Se compra a unos $100 el kilo. 

6.6.2 Almacenamiento 

El Carbón coque, la chatarra y la caliza son almacenadas sin condiciones especiales, a la 

intemperie en un lugar cercano al horno para comodidad en el aprovisionamiento de 

material. 

La carbonilla se conserva en bolsas, al igual que los aditivos.  La arena se almacena 

apilada en un rincón.  La bentonita se guarda en bultos. Todos ellos son almacenados en 

lugares cubiertos buscando preservarlos de la humedad principalmente.    

6.6.3 Clientes 

La empresa abastece principalmente el sector metalmecánico con piezas para maquinado 

como bujes, poleas, piñones, bandas, pisones, etc.  Secundariamente abastece el 

mercado automotriz con piezas de mantenimiento.  Finalmente, vale la pena destacar que 

adicionalmente atienden pedidos esporádicos de cualquier otro sector, bien sea de la 

industria o del comercio. 

6.7 CONTROL DE CALIDAD 

No se lleva registro escrito de ninguna de las variables comprometidas en el proceso 

productivo.  Se basan en la repetitividad de éste para suponer estandarización. 

Debido a la amplia experiencia que del proceso de fundición tienen los trabajadores del 

sector, realizan sobre éste un control de calidad que, a pesar de ser visual, al tacto, oído y 
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otras tantas maneras empíricas; vale la pena destacar, proporciona un nivel aceptable de 

precisión y exactitud en las propiedades mecánicas y dimensionales de las piezas. 

No se llevan estadísticas de control ni se basan en las normas de control de calidad 

existentes para la fundición gris y su clasificación. (Véase Anexo 3). 

Los principales defectos presentados se observan en el Gráfico 13. 
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6.8 CAUSAS Y EFECTOS 

6.8.1 Diagrama de pareto 

DIAGRAMA DE PARETO SOBRE EL NÚMERO DE DEFECTOS 
PRESENTADOS EN LA PEQUEÑA EMPRESA FUNDIDORA DE HIERRO GRIS 

DEL VALLE DE ABURRÁ 
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6.8.2 Diagramas de espina de pescado de los principales defectos presentados en 

fundición gris 

Porosidad 

 

Ruptura de molde 
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Moldes 
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RUPTURA DE 
MOLDE 
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Rechupes 

 
 
 

Juntas frías 
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6.8.3 Matriz DOFA del sector pequeños fundidores de hierro gris del Valle de Aburrá.  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 

Nivel tecnológico 

Falta de conocimiento teórico 

Poca participación de mercado 

Poco conocimiento de mercado 

Baja capacidad económica 

Precarias condiciones de seguridad industrial 

 

Capacidad potencial de crecimiento 

Outsourcing 

Baja inversión económica para la obtención de niveles 

aceptables de calidad. (Alta relación Costo - Beneficio) 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 

Experiencia 

Versatilidad 

Precio 

 

Bajo nivel de competitividad 

Regulaciones ambientales 

Regulaciones laborales y tributarias 

Inestabilidad en el mercado 
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7. POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN EL CONTROL DE 

LA CALIDAD 

 

7.1 EVOLUCION DE LA CALIDAD: 

La evolución del significado dado a la palabra calidad va paralelo al cambio de enfoque en 

la gestión empresarial. Tradicionalmente, se ha alcanzado la excelencia empresarial 

utilizando diversas estrategias corporativas, en función del entorno competitivo al cual 

intentaban adaptarse. Conviene resaltar las enormes diferencias de los planteamientos 

empresariales que se propugnan en la actualidad y los que existían en el pasado reciente. 

Hace algunos años el énfasis empresarial se centraba en producir todo aquello que el 

mercado demandaba, el entorno competitivo era local, regional o nacional para la mayor 

parte de las empresas. La posibilidad de clientes era muy limitada y el enfoque era vender 

lo que se era capaz de producir; que reflejaba muy bien la orientación hacia el producto y 

hacia la producción. Como consecuencia de la globalización de los mercados, aumentan 

sensiblemente la competencia y las oportunidades para el cliente y de esta forma las 

necesidades y sobre todo las expectativas de los consumidores crecen. El cliente se 

convierte en el gran protagonista de la vida de las empresas, demandando cada vez con 

mayor intensidad productos y servicios de calidad en los términos que él la entiende y 

percibe.
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Luego la satisfacción del cliente será el objetivo principal y prioritario al tiempo que orienta 

e impulsa la toma de decisiones y por lo tanto todas las actuaciones del personal estarán 

encaminadas a este fin. El enfoque “producir lo que demanda el mercado” es el mejor 

exponente de la mayoría de las estrategias competitivas que se practican en la actualidad, 

utilizando al cliente como el conductor de esta diferenciación. 

Internamente la vida de las empresas está cambiando para responder a las demandas 

con la participación de personal más formado y con una visión clara de la gestión de la 

calidad como elemento indispensable sobre las técnicas de gestión tradicionales. 

Es interesante constatar la evolución del concepto de calidad en la vida de las empresas. 

Hace muy poco tiempo era aceptado la calidad cuando se controlaba era un costo 

adicional para el fabricante y recientemente ya se entendió que asegurar la calidad 

producía ahorro en los costos totales pero más aún, ya se empieza a entender que 

gestionar la calidad aporta además enormes ventajas competitivas. 

Esta evolución tiene su reflejo en la organización formal; de ser asignadas las 

responsabilidades relacionadas con la calidad a un área funcional o departamento, se 

pasa a una contribución compartida por todos los miembros de la empresa. 

7.1.1 La calidad se controla 

Hace algún tiempo se pensaba, y se actuaba en consecuencia, que la calidad únicamente 

se controlaba. El departamento de control de la calidad, como una función empresarial 

más, se dedicaba a separar el producto aceptable, de acuerdo con unos estándares, del 

que no lo era, mediante la inspección del producto acabado, o en las fases intermedias de 

la producción. 
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La principal crítica al hecho de que la calidad sea únicamente controlada es que sólo 

aporta corrección, no evitándose la reaparición del mismo error. 

7.1.2 La calidad se autocontrola,  

Aún está bastante extendida la idea de que la calidad se hace durante el proceso 

operativo, no solamente se controla sino que se autocontrola. 

Mediante este reconocimiento empresarial se confía al operario la responsabilidad de 

evaluar la conformidad del trabajo que el mismo ha realizado. La función del control de la 

calidad queda así desplegada entre todo el personal de producción. 

Conceptualmente se sigue haciendo lo mismo que en la etapa anterior, separar la 

producción aceptable de aquella que no lo es. Sin embargo es un paso importante, ya que 

se muestra la confianza de la dirección hacia los operarios, de forma que estos se sientan 

más comprometidos con el resultado y se responsabilicen de la eficacia global del trabajo. 

Igualmente al ser el propio operario el que mide la calidad de su producto, puede obtener 

retroalimentación inmediata sobre su desempeño. También, como se detecta el defecto 

tan pronto como se ha producido, se evita la acumulación de costos innecesarios y se 

reduce el costo total del error. 

Pero realmente continúa sin aparece la mejora de la calidad como una actividad 

organizada, aunque en esta etapa estamos mucho más cercanos de aproximar 

evaluación de la calidad  y la producción. 

El auténtico concepto de autocontrol tiene todo su sentido dentro de un sistema de 

Gestión de la Calidad Total.  
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7.1.3 La calidad se asegura 

Es aquí donde se empieza por reconocer que un determinado nivel de calidad de un 

producto se consigue como consecuencia de seguir unos procesos operativos 

suficientemente contrastados. La idea de asegurar la calidad es una forma documentada, 

organizada y sistemática de estar seguros de lo que se va a producir será aceptado. 

Luego, si se normalizan todos procesos que influyen en la manufactura de un producto o 

en la prestación de un servicio, no será necesario controlar la calidad del producto 

obtenido. 

Un proceso normalizado se materializa en un procedimiento y de la vigilancia de su 

respeto concierne a los auditores de calidad en oposición al antiguo control de la calidad. 

Esta es la única forma de hacer predecible la calidad del producto o servicio y por 

extensión su costo de producción. 

Para que un sistema de aseguramiento de la calidad pueda ser certificado por terceros ha 

de estar elaborado  de acuerdo a los requisitos de la norma internacional ISO 9000/94. 

Vemos entonces como ha cambiado radicalmente el enfoque de la calidad, del producto 

se ha pasado a la orientación de los procesos productivos y al tiempo que la corrección ha 

dejado paso a la auténtica actividad organizada de la prevención. 

En ésta etapa, lástima que la mayor parte de los procesos al no afectar directamente la 

calidad del producto, no estén recogidos por éste sistema. Adicionalmente otra de sus 

limitantes, es que sigue sin aparecer una actividad organizada de la mejora, otra es que 

todas las actividades antes de recibir el pedido formal no están concernidas y por último el 

formalismo coarta la creatividad y al burocracia inherente a él, limitando la innovación del 

personal. 



 

91

 

Igualmente, lleva a considerar que el cliente está satisfecho por el mero hecho de recibir 

los bienes y servicios conforme los especificó en su pedido al productor. 

7.1.4 La calidad se gestiona 

El concepto de calidad toma un enfoque global al abarcar a todas las actividades 

empresariales, operativas y de gestión; y ello es debido a que se entiende por producto el 

resultado del trabajo de cualquier persona y cliente al destinatario de este trabajo. 

Con este amplio enfoque y la orientación a los procesos, pero a todos los procesos de la 

empresa, la calidad sirve para integrar todas las funciones empresariales en trono a un 

objetivo común: satisfacer al cliente. 

Es entonces cuando se habla de que la calidad se gestiona, mediante técnicas de uso 

regular para la gestión de otras funciones empresariales acompañadas del uso de unas 

metodologías y herramientas específicas. 

“La idea de gestión lleva implícito los conceptos de objetivo y mejora, contribuyendo a 

satisfacer al cliente y a reducir los costos totales, aportando una sólida ventaja competitiva 

propia y sostenible en el tiempo. Así pues de un concepto estático y reactivo de la calidad 

se pasa a otro orientado a la acción y proactivo. Estamos pues frente a otro enfoque de la 

calidad caracterizado por: sintonizar mejor con las necesidades actuales de las empresas 

al hacer compatibles competitividad y satisfacción del cliente, afectar a todas las 

actividades de la empresa (inclusive las externas), tener un enfoque directo a todos los 

procesos de la empresa y su orientación a la acción debido a la existencia de objetivos de 

mejora. 
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Esta gestión de la calidad vista desde este ángulo es la que pregona la norma 

internacional ISO 9000”. 21 

7.2 PLANILLA DE CONTROL 

La planilla de control se emplea para registrar la ocurrencia de problemas específicos y 

las circunstancias que lo rodean, pueden descubrir problemas, verificar la existencia de un 

problema, determinar la frecuencia de un problema y proporcionar claridad de las posibles 

causas de un problema observado.  

Su aplicación a la fundición gris puede ser muy valiosa, puesto que representaría el 

primer paso en el camino de incorporar herramientas de Calidad en el proceso productivo. 

Se sugiere sea usada en el proceso para documentar sistemáticamente la información 

acerca del numero de piezas defectuosas, del numero de piezas buenas, del total de 

piezas fundidas, facilitando de esta forma medir la eficiencia de cada una de las 

fundiciones realizadas, para poder tener patrones de comparación y registros para 

identificar problemas, encontrar soluciones y así mejorar día a día los procesos y lograr 

unos mejores niveles de calidad en las piezas.  

Un ejemplo de cómo puede emplearse esta herramienta al proceso de fundición, se 

observa en la Tabla 3. 

 

                                                
21 JURAN, J. M., GRYNA, F.M..  Análisis y planeación de la calidad. 3 ed. México D.F : Mac Graw Hill, 1995. p. 138. 
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Tabla 3.  Planilla de control 

FECHA: PRODUCTO O REFERENCIA: 
OBSERVACIONES: 

DEFECTO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 
POROSIDAD 

 
      

RECHUPE 
 

      

RUPTURA DE MOLDE 
 

      

JUNTAS FRIAS 
 

      

INCLUSIONES 
 

      

SOPLADURAS 
 

      

DUREZA 
 

      

DEFORMACION 
 

      

FISURAS 
 

      

TOTAL DEFECTOS       
TOTAL PIEZAS BUENAS       

TOTAL PIEZAS        
EFICIENCIA 

(#BUENAS/#TOTAL)*100 
      

Revisado por::       
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7.3 GRÁFICOS DE DESARROLLO 

Este tipo de gráfico se usa para mostrar de una manera simple las tendencias de puntos 

observados dentro de un período de tiempo determinado.  Se usan también para 

monitorear un sistema con el fin de observar si el promedio a largo plazo varía y en qué 

manera y medida. 

Vale la pena resaltar que este gráfico debe ser usado para enfocar la atención en 

verdaderos cambios vitales del sistema y no en pequeñas fluctuaciones irrelevantes. 

Dos ejemplos de cómo puede emplearse esta herramienta al proceso de fundición gris, se 

observan en:  Gráfico 16 y Gráfico 17. 

Gráfico de desarrollo
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Gráfico 16.  Gráfico de desarrollo total defectos
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Gráfico de desarrollo por defectos en fundición gris
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Gráfico 17.  Gráfico de desarrollo por defectos 
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7.4 EL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE LA CALIDAD (QFD) 

7.4.1 Reseña histórica 

“El Despliegue de la función de la Calidad apareció en Japón en los años 70. se aplicó por 

primera vez en el astillero de Mitsubishi Heavy Industries Ltda. en Kobe. Desde esta 

época se ha convertido en la metodología aceptada para el desarrollo de productos y 

servicios en Japón. El QFD ha permitido que los negocios prosperen e introduzcan con 

éxito sus productos en una fracción del tiempo que se requeriría sin ella.  

A principios de la década de los 80, el doctor Don Clausing la introdujo en Xerox. Desde 

entonces los negocios estadounidenses han demostrado un creciente interés en el 

empleo del despliegue de la función de la calidad. El American Supplier Institute han sido 

los líderes de este movimiento. Estudiaron el despliegue de la función de calidad, 

ayudaron a muchas empresas a aplicarlo y han contribuido enormemente en el desarrollo 

y la innovación de las técnicas  del QFD”. 22 

7.4.2 Metodología 

El  Q.F.D., Quality Function Deployment o Despliegue de la Función de Calidad es el más 

importante desarrollo tecnológico de calidad en los últimos 20 años.  El despliegue de la 

función de la calidad es un método estructurado que identifica las necesidades del cliente, 

determina sus prioridades y las traduce en requisitos de ingeniería para su aplicación 

sistemática en toda la compañía. 

Su metodología permite asegurar que los productos, servicios o procesos desarrollados 

están desde el principio y siempre centrados en el cliente. 

                                                
22 CHASE, Richard B.; AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS, F.  Robert.  Administración de producción y operaciones:  
Manufactura y servicios. 8 ed. Bogotá : Mac Graw Hill Interamericana, 2000. 885 p.  ISBN 9584100718. 
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7.4.3 El método tradicional y el QFD 

El método tradicional para el desarrollo de productos y servicios es un enfoque en serie. 

En este enfoque los ingenieros de diseño bosquejan el producto y después entregan el 

diseño a fabricación. Luego en producción, le corresponde idear cómo lo construirán y lo 

probarán.  

En este método tradicional, los diseñadores hacen lo que creen que es mejor y emplean 

todos sus conocimientos y su talento para desarrollar un producto o un servicio 

innovadores, pero difíciles o imposibles de producir sin una reestructura. El diseño del 

producto o del servicio con frecuencia está impulsado por la tecnología y no por las 

necesidades o las expectativas del cliente. 

Los costos para detectar y reparar los defectos en varias etapas del desarrollo y la 

integración del producto aumentan mucho a medida que se avanza a lo largo del proceso 

de diseño o de producción. 

7.4.4 Ingeniería concurrente 

Este proceso mejorado del diseño es más bien una filosofía que un proceso. Hoy día, el 

nombre común que le dan en la industria es el de ingeniería concurrente. Este término se 

refiere a un enfoque sistemático para el diseño integrado y simultáneo de los productos y 

de sus procesos relacionados, incluyendo fabricación, pruebas y apoyo. La meta de la 

ingeniería concurrente es perfeccionar todas las características cruciales del producto y 

del proceso.  

A fin de que la ingeniería concurrente se convierta en una realidad, se necesita un método 

estructurado para asegurar que todos los propósitos de diseño sean de colaboración y se 
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enfoquen en satisfacer las necesidades del cliente. El método para poner en práctica la 

filosofía de la ingeniería concurrente es el despliegue de la función de calidad. 

7.4.5 Beneficios 

Quizá, uno de los principales beneficios de esta metodología sea la de poner de 

manifiesto aquellas características del servicio o funciones del producto que constituyen la 

principal ventaja competitiva; por esta vía podría llegarse hasta un replanteamiento 

estratégico de la compañía. 

Por último se hace énfasis en esta metodología por su importancia y efectividad en el 

proceso de implementación y cumplimiento de algunos de los requisitos fundamentales de 

la Norma ISO 9001 / 2000, especialmente el relacionado con el ENFOQUE AL CLIENTE. 

7.4.6 Enfoque al cliente 

Sin importar a qué tipo de negocio se dedique una compañía, su meta es obtener 

utilidades. La forma más rápida y más confiable de ganar dinero es proporcionar a los 

clientes el mejor valor por el producto o el servicio, al costo más bajo y en el tiempo más 

breve posible. 

El proceso de desarrollo del producto debe ser un enfoque integrado que aborde todos los 

factores desde el principio del proceso y afecte la productividad, la calidad y la 

satisfacción del cliente 

El Quality Function Deployment es un proceso de Gestión que, partiendo de las 

necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes, permite desarrollar 

productos y servicios de calidad con el objetivo de satisfacerles al mínimo costo. Su 
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metodología permite asegurar que los productos, servicios o procesos desarrollados están 

fundamentados en el  cliente. 

El despliegue de la función de la calidad está motivado por lo que requieren los clientes 

no por la tecnología. Por consiguiente, requiere que se identifique con claridad quiénes 

son los clientes y qué es lo que quieren 

La matriz de requisitos, a la que también se hace referencia como LA CASA DE LA 

CALIDAD, es el punto de partida para el método del QFD. Cada matriz o actividad se 

expande a partir de este punto de partida. El enfoque básico del QFD, es flexible y se 

adapta a cualquier situación.  

Este método de cascada es muy efectivo en el desarrollo de productos y servicios que 

satisfagan y deleiten a los clientes. Empieza con las necesidades del cliente, que se 

despliegan en el estilo de cascada, así: de las necesidades del cliente se despliegan los 

requisitos de diseño, de estos las características del producto, de estas las operaciones 

de fabricación y compra y de estas los controles... y así sucesivamente. 

El despliegue de la función de la Calidad permite difundir la calidad a lo largo de toda la 

empresa para asegurar que todos los productos y servicios diseñados y los procesos 

elegidos darán el resultado esperado en términos de valor agregado y satisfacción 

percibida. Se entiende por despliegue que todos los intereses del cliente, sus necesidades 

y expectativas, se concretan en los denominados atributos de calidad, elementos del 

producto o servicio que el usuarios es capaz de distinguir y que en el caso de algunos 

bienes tangibles puede coincidir con las funciones del producto. 
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Como se puede comprobar el cliente normalmente formula estos atributos de forma 

bastante genérica siendo necesario convertirlos en elementos operativos más 

desagregados que permitan establecer características de control del producto final.  

7.4.7 Implementación del programa 

Una tarea sencilla requerirá solo una o dos matrices y algunas hojas de tareas, por el 

contrario un proyecto complejo requerirá una serie completa de matrices, investigaciones 

complementarias y experimentos diseñados. 

 Paso 1: Planeación del producto o casa de la calidad 

 Paso 2: Conocimiento técnico o diseño del producto 

 Paso 3: Planeación del proceso 

Paso 1: Planeación del producto o casa de la calidad 

La Casa de la Calidad es la matriz inicial para el despliegue de la función de calidad. 

Empieza como una matriz de qué - cómo, que identifica lo que el cliente quiere, desea y 

necesita. Estas necesidades del cliente se traducen en requisitos técnicos a medida que 

se construye la casa. 

Después, la Casa de la Calidad ya terminada, se utiliza para iniciar la cascada de 

matrices. El proceso para la elaboración de la matriz aclara las relaciones entre los 

objetivos (qué) y las metas (cómo), asegurando así que se aborden todas las necesidades 

de los clientes. El proceso también proporciona una base lógica para determinar la 

influencia de cada acción en las demás acciones. Es posible añadirle mejoras opcionales 

a la Casa de la Calidad, con el fin de proporcionar una mayor comprensión y de facilitar 

las siguientes fases del proyecto de desarrollo y realización del producto. 
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Tabla 4.  QFD.  Identificación de las necesidades de los clientes 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

PRIMARIOS SECUNDARIOS TERCIARIOS 
ORDEN DE 

IMPORTANCIA 
1 2 3 4 5 

Dureza       x 

Dimensiones       x 

 Durabilidad    x   

  Apariencia x     

 

Este paso implica cuantificar dos aspectos básicos (Véase Tabla 4): 

 Descubrir lo que el cliente necesita, desea y le apasiona, expresado en sus propios 

términos 

 Establecer  que tan importante es esta característica para el consumidor 

Seguidamente, se deben identificar los requerimientos técnicos del producto para cumplir 

con las necesidades del cliente., Como se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5.  QFD.  Identificación de los requerimientos técnicos del producto 

Resistencia 
mecánica 

Tenacidad Geometría 
Estructura 

metalográfica 
Resistencia 

a la abrasión 
Peso 

1 2 3 4 5 6 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO 

 

Los requerimientos del producto son características de diseño o requisitos de diseño, 

llamados también requisitos técnicos, expresadas en el lenguaje del diseñador o la voz 

del ingeniero. Son las mediciones técnicas objetivas que predicen hasta que grado es 

posible satisfacer cada necesidad del cliente. Estas medidas establecen la forma en la 

cual se satisfacen las necesidades del cliente a nivel superior. Son los requisitos globales 
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y los parámetros del desempeño. En otras palabras es la manera de traducir los 

requerimientos del cliente en requerimientos del producto.  

Esta tabla es denominada el vector de los COMO?, es decir ¿Cómo se pueden satisfacer 

esas necesidades de los clientes? 

Por último se deben relacionar las necesidades del cliente con las necesidades técnicas: 

es decir, desarrollar la matriz de relaciones 

Se trata del cuerpo principal de la Casa de la Calidad. Muestra en forma visual las 

relaciones entre las necesidades del cliente y los requisitos de diseño. En la matriz, el 

grado de relación se muestra a través de símbolos.  

El propósito de la matriz de relación es mostrar si las necesidades técnicas finales 

encaran adecuadamente las necesidades del cliente. 

Los símbolos revelan rápidamente los patrones e identifican los puntos débiles en los 

requisitos del diseño. La metodología, básicamente consiste en  asociar cada una de las 

necesidades del cliente(criterios) con una característica de diseño del producto (mínimo 

con una característica aunque pueden ser con varias), de forma tal que no  queden  filas 

en blanco. 
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Tabla 6.  QFD.  Matriz de relaciones 

 

R
es

is
te

n
ci

a 
m

e
cá

ni
ca

 

T
e

na
ci

d
a

d 

G
eo

m
et

rí
a 

E
st

ru
ct

u
ra

 
m

e
ta

lo
g

rá
fic

a 

R
es

is
te

n
ci

a 
a

 la
 

ab
ra

si
ó

n 

P
e

so
 

NECESIDADES DEL CLIENTE 1 2 3 4 5 6 

PRIMARIAS SECUNDARIAS TERCIARIAS P 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

DEL PRODUCTO 

Dureza   5       

Dimensiones   5       

 Durabilidad  3       

  Apariencia 1       

IMPORTANCIA TÉCNICA ABSOLUTA 77 23 46 15 10 15 

RELATIVA (%) 41.4 12.4 24.6 8.1 5.4 8.1 

 

Las relaciones se identifican a través de la pregunta: "¿ Hasta qué punto este requisito de 

diseño predice la satisfacción del cliente para cada necesidad?". Se hace esto para cada 

punto de intercesión de la matriz 

La relación se determina mediante el uso de tres símbolos que dependen del grado de 

importancia que se le asigne a esta relación, así: esos símbolos se deben repartir en tres 

tipologías según la importancia. 
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      = 9 ( relación fuerte);     = 3(relación normal);       = 1(relación débil) y un espacio en 

blanco cuando no hay una relación  

Por último en este paso se construye la tabla de importancia técnica o vector de las 

importancias técnicas en términos absolutos( puntaje) y relativos (% con respecto al total), 

de la siguiente manera: se diligencia la casilla de importancia técnica multiplicando la 

prioridad asignada por el cliente en el paso 1 para cada necesidad del cliente,  por el valor 

del símbolo que le fue asignado en la columna y se barre toda la columna para colocar la 

sumatoria en la casilla de valor absoluto. Una vez se hallan colocado todos los valores 

para cada una de las características de diseño, se suman todos los valores para poder 

establecer que porcentaje representa cada una de las características del total y se 

consigna este valor en las casillas correspondientes al valor relativo. 

Como se puede observar en el ejemplo que se desarrollo paralelamente a la explicación 

de QFD (Véase Tabla 6) podemos ver que hay características de diseño que son más 

importantes y tienen un mayor peso, siendo  estas a las cuales hay que poner una mayor 

atención ya que estas a su vez se derivan de los requisitos que el cliente quiere que se 

cumplan para su producto.  

Es conveniente anotar que la metodología para desarrollar el despliegue de la función de 

la calidad abarca otras etapas mas avanzadas y que en la medida que las empresas 

logren manejar QFD de una mejor manera podrán ir implementando para llegar a obtener 

mejores resultados y mayores niveles de competitividad y conocimiento de sus mercados. 
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7.5 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

7.5.1 Reseña histórica 

“Antes de 1950, el mantenimiento en las industrias se limitaba a reparar las fallas que se 

presentaban en los equipos. 

En 1950 en el proceso de reconstrucción de Japón, después de la guerra, los EEUU 

introducen el mantenimiento preventivo en la industria japonesa. 

En los siguientes 10 años se busca mejorar esta sistema hacia un mantenimiento 

productivo mediante desarrollos tecnológicos y métodos de diagnostico pero sin un 

cambio radical en la filosofía.  

En 1971 se introduce en la industria japonesa el nuevo concepto de TPM”. 23 

7.5.2 Descripción 

El TPM (por sus siglas en inglés: Total Productive Maintenance), es un concepto nuevo en 

cuanto al envolvimiento del personal productivo en el mantenimiento de plantas y equipos. 

La meta del TPM es incrementar notablemente la productividad y al mismo tiempo 

levantar la moral de los trabajadores y su satisfacción por el trabajo realizado. El sistema 

del TPM nos recuerda el concepto tan popular de TQM "Manufactura de Calidad Total" 

que surgió en los 70's y se ha mantenido tan popular en el mundo industrial. Se emplean 

muchas herramientas en común, como la delegación de funciones y responsabilidades 

cada vez más altas en los trabajadores, la comparación competitiva, así como la 

documentación de los procesos para su mejoramiento y optimización. 

                                                
23 NAKAJIMA, Seiichi.  Introducción al TPM : Mantenimiento productivo total.  3 ed. Madrid : Hispanoamericana,1993. p. 16. 
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7.5.3 Elementos necesarios para la implementación del TPM 

Para iniciar la aplicación de los conceptos de TPM en actividades de mantenimiento de 

una planta, es necesario que los trabajadores se enteren de que la gerencia del más alto 

nivel tiene un serio compromiso con el programa. El primer paso en este esfuerzo es 

designar o contratar un coordinador de TPM de tiempo completo. Será la labor de ese 

coordinador el "vender" los conceptos y bondades del TPM a la fuerza laboral a base de 

un programa educacional. Se debe convencer al personal de que no se trata simplemente 

del nuevo "programa del mes", simplemente esa culturización puede tomar hasta más de 

un año.  

Una vez que el coordinador está seguro de que toda la fuerza laboral ha "comprado" el 

programa de TPM y que entienden su filosofía e implicaciones, se forman los primeros 

equipos de acción.  

Los equipos de acción tienen la responsabilidad de determinar las discrepancias u 

oportunidades de mejoramiento, la forma más adecuada de corregirlas o implementarlas e 

iniciar el proceso de corrección o de mejoramiento. Posiblemente no resulte fácil para 

todos los miembros del equipo el reconocer las oportunidades e iniciar las acciones, sin 

embargo otros tal vez tengan experiencia de otras plantas o casos previos en la misma y 

gracias a lo que hayan observado en el pasado y las comparaciones que puedan 

establecer, se logrará un importante avance. El establecimiento de estas comparaciones 

que a veces pueden implicar visitar otras plantas, se denomina "benchmarking" o sea 

"comparación sobre la mesa" como cuando tenemos dos aparatos de las mismas 

características y los ponemos sobre la mesa para comparar cada parte en su proceso de 

funcionamiento. Esta es una de las grandes ventajas del TPM.  
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A los equipos se les anima a iniciar atacando discrepancias y mejoras menores y a llevar 

un registro de sus avances. A medida que alcanzan logros, se les da reconocimiento de 

parte de la gerencia. A fin de que crezca la confianza y el prestigio del proceso, se le da la 

mayor publicidad que sea posible a sus alcances. A medida que la gente se va 

familiarizando con TPM, los retos se van haciendo mayores ya que se emprenden 

proyectos de más importancia. 

7.5.4 ¿Qué se logra con el TPM? 

Crear un sistema corporativo que maximice la efectividad del área productiva. 

Crear sistemas para prevenir la ocurrencia de todas las perdidas en una planta y con 

enfoque al producto final. Esto incluye sistemas para lograr " cero accidentes", " cero 

defectos" y " cero fallas", en el ciclo de vida completo del sistema de producción. 

TPM se aplica en todas las áreas de la compañía incluyendo producción, desarrollo de 

nuevos productos y equipos, gestión humana, etc. 

TPM esta basado en la participación de todos los miembros, desde la administración 

hasta el puesto de trabajo en planta. 

TPM logra el objetivo "cero perdidas" a través de actividades en "pequeños equipos 

traslapados" 

7.5.5 Indicadores de TPM 24 

 Indicadores de producción 

Productividad: 

                                                
24 NAKAJIMA, Seiichi.  Programa de desarrollo del TPM : Implementación del mantenimiento productivo total.  Madrid : 
Hispanoamericana, 1992. p. 269. 
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…………………………Gastos de producción/ horas hombre 

Tasa de duración de fallas: 

…………………………Tiempo de paro/tiempo de operación 

Tasa de fallas: 

…………………………Número de fallas/tiempo de operación 

Eficiencia del capital: 

                                  Costo de producción /activos  

 Indicadores de calidad 

Defectos en proceso 

…………………………Número de piezas defectuosas /total piezas 

Reclamos del mercado 

…………………………Número de reclamos por calidad /total reclamos 

Devoluciones  

…………………………Número de devoluciones por calidad /total devoluciones 

 Indicadores de costo 

Relaciones entre factores como costo de producción y gastos de mantenimiento 

Retorno sobre la inversión: 

…………………………Ventas netas/activos 
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 Indicadores de seguridad   

Tasa de frecuencia de accidentes: 

…………………………Número accidentes/horas trabajadas 

Tasa de duración del accidente: 

…………………………Número días de incapacidad/horas trabajadas 

 Indicadores de motivación 

Tasa de autónomo: 

…………………………Número de operarios en mano de obra/# de fallas 

7.5.6 Aplicación a la fundición 

El Mantenimiento Productivo Total es toda una compleja filosofía, de la cual se pueden 

tomar varios aspectos útiles al sector de la pequeña industria fundidora de hierro gris y 

adaptarlos para lograr un mejoramiento en la eficiencia de los procesos, las maquinas y 

las personas: 

El TPM puede brindarle a la pequeña empresa de fundición gris la posibilidad de lograr 

"cero accidentes", "cero defectos" y "cero fallas", o por lo menos, le permite crear  la 

conciencia necesaria para dicho fin. 

El TPM brinda además, la posibilidad de manejar indicadores de gestión en diversas 

áreas, siendo esto de gran beneficio para los pequeños fundidores del sector ya que éstos 

son utilizados con extraña frecuencia.  Los indicadores propuestos pueden contribuir 
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enormemente en el mejoramiento de las actividades, la calidad de las piezas y en general 

a todo el proceso productivo. 

Por último, con la iniciación de un proceso de implementación del TPM asesorado, 

focalizado y adaptado eficientemente a las necesidades particulares de cada empresa se  

podría obtener que todos los empleados de la compañía trabajen de forma proactiva, 

buscando por medio del trabajo en equipo y la comunicación, los mayores beneficios para 

la empresa y cada uno de sus integrantes. 
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8. PRINCIPALES DEFECTOS EN FUNDICIÓN GRIS 

 

8.1 RECHUPE EXTERNO 

 

Ilustración 6.  Rechupes externos 

8.1.1 Descripción: 

Se presenta como depresión, generalmente en forma de embudo, en la superficie de la 

pieza. 

8.1.2 Posibles causas: 

Principalmente se debe a la contracción volumétrica que experimenta el metal:
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En estado líquido, en el molde, hasta el principio de la solidificación 

Al pasar del estado líquido al estado sólido.  

Desprendimiento de gases 

Mal cálculo del alimentador; se presenta un punto caliente en la entrada de metal a la 

pieza 

Contracción de las partes ya solidificadas debido a la presión 

8.1.3 Solución: 

Colocar respiraderos para la evacuación de gases. 

Utilizar arenas de buena permeabilidad 

Rediseñar el alimentador para evitar el punto caliente. 

Proyectar las piezas con espesores cuyos módulos sean sensiblemente iguales y si es 

posible crecientes hacia las mazarotas (solidificación dirigida).  
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8.2 RECHUPE INTERNO 

 

Ilustración 7. Rechupe interno 

8.2.1 Descripción: 

Cavidades de forma irregular con paredes frecuentemente dentríticas.  Apreciable durante 

el maquinado. 

8.2.2 Posibles causas: 

Mal diseño del sistema de alimentación 

Contracción de solidificación 

Falta de metal liquido 

8.2.3 Solución: 

Rediseñar el sistema de alimentación evitando acumulaciones de material. 
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Si es posible, vaciar la pieza verticalmente. 

Disponer de la suficiente cantidad de material. 

8.3 RECHUPE LONGITUDINAL 

 

Ilustración 8. Rechupe longitudinal 

8.3.1 Descripción: 

Cavidad o región porosa en el plano medio de la pieza o en partes de la pieza con forma 

de placas. 

8.3.2 Posibles causas: 

Una capa de metal se solidifica rápidamente en contacto con el molde, pero la parte 

situada en el plano medio se solidifica con cierto retraso y sufre el efecto de la contracción 

líquida y de la contracción de solidificación. 
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8.3.3 Solución: 

Bajar la temperatura de colada 

No vaciar con caldero poco caliente 

Respetar las leyes relativas a la posición y dimensiones de las mazarotas 

POROSIDAD 

 

Ilustración 9.  Porosidad 

Descripción: 

Zonas de estructura no compacta generalmente situadas en el interior de la pieza. 

Posibles causas: 

Elevada temperatura de vaciado 

Poca permeabilidad de la arena 

Gas disuelto en el metal o productos de reacciones internas 
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Desarrollo gaseoso de los materiales de moldeo bajo el efecto térmico o químico del metal 

líquido 

8.3.4 Solución: 

Reducir la temperatura de vaciado 

Desgasificar el metal 

Controlar la permeabilidad y homogenizar la mezcla de la arena 

Adicionar arena nueva al proceso 

Aumentar la rigidez del molde atacándolo enérgicamente. 
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8.4 POROSIDAD OXIDADA 

 

Ilustración 10. Porosidad oxidadaDescripción: 

Inclusiones no metálicas, en general impregnadas de gas y acompañadas de picaduras o 

sopladuras. 

8.4.1 Posibles causas: 

Causada por reacciones en el seno de la aleación líquida entre el metal y el moldeo.  

Estas reacciones se dan entre los constituyentes del metal (C, Si, Mn, S), y las paredes 

del molde o sus revestimientos. 

8.4.2 Solución: 

Utilizar materias primas con bajos contenidos de óxidos metálicos. 

Evitar Bajos contenidos en silicio y altos contenidos en manganeso, con, si es posible, Si 

 Mn + 0.5% 

Contenido en azufre inferior a 0.1% 
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Fabricar y sacar el metal a altas temperaturas 

Colar rápidamente evitando turbulencias. 

8.5 SOPLADURAS 

 

Ilustración 11. Sopladuras 

8.5.1 Descripción: 

Cavidades redondas de paredes generalmente lisas de tamaños variados, aisladas o en 

grupos irregulares en todas las regiones de la pieza. 

8.5.2 Posibles causas: 

Poca permeabilidad de la arena 

Elevada humedad en el molde 

Aglomerante con tendencia a desprender gases 
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8.5.3 Solución: 

Colocar respiraderos para evacuar los gases 

Controlar la composición de la arena 

Verificar que la temperatura de colada no sea demasiado baja. 

8.6 GRIETA 1 

 

Ilustración 12. Grieta 

8.6.1 Descripción: 

Solución de continuidad de bordes separados en las regiones sensibles a las tensiones, 

que afecta generalmente a la totalidad de la sección de la pieza. 

8.6.2 Posibles causas: 

Trazados que den lugar a grandes diferencias de enfriamiento. 
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Sistema de colada y de mazarotas que creen o acentúen diferencias de temperatura 

durante el enfriamiento. 

Esfuerzos de choque exteriores, que se unen al efecto de las tensiones, durante el 

desmoldeo, manipulación, desbarbado, mecanizado o durante el servicio. 

8.6.3 Solución: 

Trazado correcto 

Ataques, mazarotas y enfriaderos que favorezcan un enfriamiento isotérmico. 

Enfriamiento lento en el molde, acompañado eventualmente de un desprendimiento 

rápido de partes masivas, por ejemplo grandes moldes de arena y sus machos de 

vaciado. 
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8.7 GRIETA 2 

 

Ilustración 13. Grieta 

8.7.1 Descripción: 

Solución de continuidad de recorrido irregular en las regiones sensibles a las tensiones 

que puede presentar eventualmente una estructura dentrítica fina. 

8.7.2 Posibles causas: 

Grandes diferencias de espesor 

Pieza demasiado ramificadas 

Vitrificación de la arena 

Esfuerzo o deformación por aleación en curso de solidificación, a una temperatura 

próxima a la del sólido.  
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8.7.3 Solución: 

Disponer nervios de enfriamiento o enfriadores externos en las regiones amenazadas de 

tensiones, o donde se prevé un retraso en la solidificación. 

 Revisar el diseño del modelo evitando diferencias considerables de espesores y 

geometría complicadas. 

Revisar constantemente propiedades mecánicas de las arenas de moldeo. 
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8.8 GRIETA 3 

 

Ilustración 14. Grieta 

8.8.1 Descripción: 

Rotura después de la solidificación total y durante el enfriamiento de la pieza. 

8.8.2 Posibles causas: 

Pieza que tiene tensiones previas 

Espesor muy delgado 

8.8.3 Solución: 

Si es posible aumentar el espesor de la pieza 

Reducir los enfriadores para permitir un enfriamiento más lento 
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8.9 INCLUSIÓN DE ARENA 

 

Ilustración 15. Inclusiones de arena 

1.1.1 Descripción: 

Inclusión de escoria en general próxima a la superficie de la pieza moldeada. 

8.9.1 Posibles causas: 

Baja colapsibilidad de la arena del macho (facilidad de que la arena se desprenda de la 

cavidad). 

Trozos desprendidos del molde o los machos 

Descuidos en el moldeo 

8.9.2 Solución: 

Soplar cuidadosamente el molde antes de cerrarlo 

Revisar contenidos de aglomerante en las arenas (compactabilidad)
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8.10 PUNTOS DUROS 

 

Ilustración 16. Puntos duros 

8.10.1 Descripción: 

Inclusión de constituyentes intermetálicos 

8.10.2 Posibles causas: 

Formación de grafito primario debido al alto contenido de carbón o silicio 

Alta temperatura de vaciado y enfriamiento rápido 

Presencia de elementos que facilitan la formación de carburos (Níquel, cobre y estaño) 

8.10.3 Solución: 

Evitar el contenido de elementos que faciliten o promuevan la formación de carburos 

Reducir la temperatura de vaciado. 
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Conducir cuidadosamente la fusión. 

8.11  JUNTAS FRÍAS 

Ilustración 17.  Juntas frías 

8.11.1 Descripción: 

Separación total o parcial según un plano vertical.  Solución de continuidad de bordes 

redondeados. 

8.11.2 Posibles causas: 

Colabilidad insuficiente del metal 

Temperatura de vaciado demasiado baja en relación a la composición del metal  

Evacuación insuficiente de aire 

Llenado demasiado lento 

Espesor de la pieza muy pequeño 

Mal diseño del alimentador 
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8.11.3 Solución: 

Revisar la temperatura de vaciado y elevarla si es necesario 

Mejorar la colabilidad de la aleación 

Proporcionar suficientes salidas de aire 

Rediseñar el sistema de alimentación 

8.12  MOLDE REVENTADO 

Ilustración 18. Rompimiento de molde 

8.12.1 Descripción: 

Deformación brusca de la pieza vaciada debido principalmente a una baja capacidad del 

molde de arena para soportar la presión metalostática. 

8.12.2 Posibles causas
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Alta humedad de la arena 

Exceso de bentonita 

Mala disposición de las entradas del metal 

Excesiva presión estática o dinámica 

Baja resistencia de la arena 

8.12.3 Solución: 

Controlar la composición de la arena 

Rediseñar el sistema de colada 

Disminuir la presión del metal líquido desplazando las entradas 
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9. OTROS DEFECTOS PRESENTADOS EN FUNDICIÓN GRIS 

Tabla 7.  Otros defectos presentados en fundición gris 

DEFECTO ESQUEMA DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN 

PICADURA 
EXÓGENA 

 

 

Aparecen durante el 
maquinado 

Excesiva humedad en el molde 
produciendo hidrógeno exógeno 
(atómico) 
Aglomerante con elevada tendencia a 
desprender gases 
Insuficiente permeabilidad del molde o 
de los matachos. 

Disminuir las proporciones 
de agua y aglutinante en la 
arena.  Aumentar la 
permeabilidad del molde y 
de los machos. 

PICADURA 
ENDÓGENA 

 

 

 
 
 

Producida por gases 
atrapados en el 
metal durante la 
solidificación.  Es 
descubierta durante 
el maquinado 

Excesivo contenido  de urea en los 
aglutinantes 
Contenido de gas demasiado elevado 
en la colada 
Formación de óxidos de carbono por 
reacción del carbono con el oxígeno, 
presente en forma gaseosa o 
combinado como óxidos. 

Utilizar aglutinante con 
bajo contenido de úrea.  
Evitar el empleo de cargas 
oxidadas de chatarra  y 
vigilar la fusión. 
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DEFECTO ESQUEMA DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN 

COLA DE RATA 

 

 

Defecto superficial 
que en general solo 
aparece sobre las 
caras de la pieza en 
contacto con la 
pared horizontal 
inferior de la huella. 

Poco contenido de arcilla en la arena 
del molde 
Apisonado no uniforme del moldeo 

Emplear mayor proporción 
de aglutinante (arcilla, 
bentonita).  Evitar 
humedad en arenas.  
Emplear más carbonilla.  
Aumentar la 
permeabilidad. 

INCLUSIÓN DE 
ESCORIA DE 

FLUJOS 
 

Inclusiones no 
metálicas de forma 
irregular con el 
aspecto y la 
composición de las 
escorias de los 
hornos. 

Falta de un desescoriado eficaz 
Metal sucio 
Escoria acumulada en la parte superior 
del molde 

Durante el llenado del 
caldero, evitar el 
atrapamiento de escoria 
procedente del cubilote. 
Disponer las superficies a 
mecanizar en la parte 
inferior del molde 

INCLUSIÓN DE 
ESCORIA 

CONGÉNITA 

 

 

Inclusiones no 
metálicas, 
frecuentemente 
asociadas a 
sopladuras. 

Reacciones complejas en el seno de la 
aleación líquida entre sus diversos 
constituyentes.  

Utilizar materias primas 
con bajos contenidos de 
óxidos metálicos. 
Evitar contenidos de Al y 
Ti. 
Fabricar y sacar el metal a 
altas temperaturas. 
Colar rápidamente y evitar 
turbulencias. 

REBABA 

 

 
 

Tela de pequeño 
espesor en la 
portada del macho 

Diferencia de medidas entre la 
matachera y la señal del macho en el 
modelo.  En algunos casos se funde el 
macho debido a pequeños espesores. 

Disminuir la holgura entre 
la matachera y la señal de 
macho en el molde. 
Redondear las señales del 
macho para facilitar su 
acomodación en el molde. 
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DEFECTO ESQUEMA DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN 

REBABA 

 

Fisura en el molde. 

Durante el tratamiento térmico la 
rebaba se funde en algunos puntos 
donde los espesores son delgados, 
quedando en forma irregular 

Mejorar la resistencia de la 
arena 
Apoyar correctamente el 
molde para evitar la 
formación de la fisura. 

REBABA 

 

Producida por 
desplazamiento del 
macho durante el 
vaciado 

Señal del macho recta 
Demasiada holgura entre la señal y el 
asentamiento del macho 
Molde levantado 
Modelo mal fabricado 

Cambiar la señal recta por 
una cónica 
Evitar el levantamiento del 
molde 
Maquinar adecuadamente 

REBABA 

 

Producida por 
desajuste entre la 
tapa y la base del 
molde 

Holgura entre dos elementos del molde 
Junta mal unida 
Mal alisado el plano de junta 

Controlar el cerrado de los 
moldes. 

DESFONDA-
MIENTO 

 

 

 
 

Reventamiento y 
vaciado del molde 

Bajo la influencia de la presión 
metalestática durante la colada, se 
sobrepasa la resistencia de la capa de 
arena que constituye el fondo del 
molde.  Consecuentemente, éste se 
desprende. 

Aumentar la resistencia en 
verde de la arena 
Apoyar el molde en 
superficies planas 
Verificar el adecuado 
cerrado del molde 
Utilizar bentonita de buena 
calidad. 
Si es posible, disminuir la 
altura del vertedero. 

VETEADO 

 

Excrecencias en 
forma de vetas o 
venas, 
generalmente 
perpendiculares a la 
superficie, aisladas 
o en red. 

Mala disposición de las entradas 
Baja resistencia de la arena. 
Arenas con tendencia a contraerse 
Apisonamiento defectuoso 

Regular la composición de 
la arena 
Aumentar la rigidez del 
molde 
Disminuir la presión del 
metal líquido 
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DEFECTO ESQUEMA DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN 

EROSIÓN 

 

Excrecencias de 
forma irregular y 
normalmente 
rugosas en las 
caras de una pieza.  
Se encuentran 
frecuentemente 
inclusiones de arena 
en otras zonas de la 
pieza 

Producido por arrastre de arena  
Arena de poca cohesión 
Mal apisonamiento de la arena 
Mal diseño del sistema de colada.  El 
metal entra a demasiada velocidad al 
molde o pasa durante mucho tiempo 
por una misma parte del molde o del 
matacho. 

Mejorar el poder de 
aglomeración de los 
aglutinantes a altas 
temperaturas. 
Mejoramiento de diseño 
en cuanto al sistema de 
colada y alimentación. 

COLADA 
INTERRUMPIDA 

 

Separación de la 
pieza siguiendo un 
plano horizontal. 

Cantidad insuficiente del metal en la 
cuchara 
Sección insuficiente 
Irregularidades de colada que pueden 
conducir a una interrupción del llenado 
de la huella 

Evitar toda irregularidad de 
colada 
Prever una cantidad 
suficiente de metal líquido 
Revisar las dimensiones 
de las cucharas 

COLADA CORTA 

 

 
Pieza incompleta 
por insuficiencia de 
metal. 

Cantidad insuficiente de metal líquido 
en el caldero 
Interrupción prematura de la colada 
como consecuencia de un error del 
operario. 

Preparar una cantidad 
suficiente del metal 
Instrucciones al colador y 
supervisor 

ROTURA EN 
FRÍO 

 

Falta una parte de la 
pieza fundida.  En la 
zona del defecto, la 
pieza presenta un 
aspecto de fractura 

Desmoldeo brusco 
Manejo fuerte, choques 

Tener cuidado en el 
desmoldeo y en la 
manipulación de las 
piezas. 

PIEZA CORRIDA 

La pieza semeja 
haber sufrido un 
comienzo de 
cizalladura.  Por un 
lado y por otro de la 
junta, la forma de la 
pieza es correcta 

Juego entre las partes del molde 
Portadas mal referenciadas 
Molde mal tapado 

Revisar minuciosamente 
los registros de las cajas. 
Centrar correctamente el 
modelo 
Tapar cuidadosamente el 
mole 
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DEFECTO ESQUEMA DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS SOLUCIÓN 

LEVANTAMIENTO 
DE MOLDE 

 

 
 

Excrecencia plana, 
más o menos 
gruesa, de perfil 
dentado y superficie 
lisa.  Se encuentra a 
lo largo de las juntas 
del molde y va 
acompañada del 
correspondiente 
aumento en el 
espesor de la pieza. 

Falta de puntas o ganchos que 
aprisionen eficazmente la caja 
Arranque de arena de algunas de las 
partes salientes del molde debido al 
desmoldado mal ejecutado 
Chorro de metal líquido choca contra 
las paredes verticales del molde 
Exceso de presión estática o dinámica 
del metal líquido que produce un 
levantamiento de la parte superior del 
molde. 

Proporcionar la carga 
necesaria por medio de 
pesas sobre el molde. 
Usar ganchos para 
abrazar el molde 
Si es posible, reducir la 
altura del vertedero. 
Desmodelar 
correctamente 

PIEZA 
DESBORDADA 

 
 

Originada al 
desprender el 
alimentador 

Mal cálculo y diseño del alimentador 
Impacto en caliente al desprender el 
alimentador 
Rebarbado efectuado muy 
bruscamente o de manera torpe. 

Dimensionar 
correctamente el ataque o 
la unión de los ataques, 
salidas de gases y 
mazarotas, teniendo en 
cuenta el espesor de las 
piezas 
Proceder correctamente 
en el desmoldeo, 
manipulación y 
desbarbado de la pieza. 

MACHO 
CORRIDO 

Las dos partes de 
las cavidades de la 
pieza formadas por 
un matacho 
presentan un 
desplazamiento en 
el plano de junta. 

Desmoldado mal efectuado 
Excesiva presión del metal líquido 

Desmodelar 
cuidadosamente 
Aumentar resistencia de la 
arena 
Reevaluar el aglutinante 
usado 
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10. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS APLICADO AL SISTEMA DE CONTROL DE 

CALIDAD EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN GRIS DEL VALLE DE 

ABURRÁ 

10.1 MANUAL EMPÍRICO - PRÁCTICO 

10.1.1 Materias Primas 

 Chatarra:  

Seleccionar adecuadamente la chatarra, es uno de los principales factores para obtener 

altos niveles de calidad en la pieza final.  Vale la pena destacar que la inclusión de 

impurezas (no ferrosas principalmente) en la chatarra de hierro gris para la fundición 

deteriora considerablemente el refractario del horno cubilote, reduciendo su vida útil. 

Se debe separar minuciosamente la chatarra de fundición gris de la demás.  Una buena guía 

para distinguirla, es el sonido que ésta produce al golpearla con un martillo:  Un sonido corto 

y seco.  Suele confundirse visualmente con el hierro blanco, pero el tono que se produce al 

golpear éste es agudo y sonoro como una campana. 

Es recomendable no comprar chatarra de tubería ni de domiciliarias de acueducto debido a 

que aunque éstas parezcan ser fabricadas en hierro gris, no se tiene una seguridad sobre su 

composición ni su estructura metalográfica. 

Se debe preferiblemente escoger chatarra proveniente de bloques de motores, maquinaria 

textil y discos de freno ya que estas piezas tienen garantizada una composición química 

ideal para la fundición gris. 
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Es muy recomendable lavar la chatarra (con agua y agentes detersivos) una vez triturada 

para buscar eliminar el exceso de óxidos e impurezas como mugre, polvo o pintura con el fin 

de obtener una colada sana.  Un adecuado almacenamiento de la misma, bajo condiciones 

de resguardo de la lluvia y del polvo excesivo, es otro factor importante a tener en cuenta 

para este fin (Véase Ilustración 22). 

 Coque 

El más adecuado para la fundición gris proviene de las minas de Zipaquirá y Pacho 

(Cundinamarca).  Es un coque de buena composición y cuenta con un excelente poder 

calorífico (Véase Ilustración 25). 

El tamaño más recomendado del carbón coque lo determina el puño de la mano de un 

hombre.  Con estas dimensiones el coque se encuentra en condición perfecta para la 

quema. 

 Arenas 

La preparación de arenas es, sin lugar a dudas, uno de los principales factores que 

determinan la calidad final de las piezas fundidas. 

Clasificar la arena de relleno y de contacto según su tamaño de grano con el fin de utilizarla 

de acuerdo a los requerimientos de uso y acabado de cada pieza a fundir.  Se obtiene un 

beneficio tanto en la calidad final de la pieza como en la rentabilidad de la operación 

productiva. 

Para revisar la calidad de la arena, en lo que se refiere a su contenido de arcilla, se debe 

tomar un puñado de ésta con la mano izquierda, abrirla lentamente de manera que la arena 

valla cayendo a manera de hilo; a medida que se realiza esta operación, se debe soplar la 
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caída de arena suavemente, colocando la mano derecha al frente, de manera que detenga 

las partículas que son levantadas por el soplido.  Las arenas con altos contenidos de arcillas 

no son adecuadas para la fundición y mientras menos  residuos queden en la mano derecha, 

mejor será la arena para este propósito.  

El punto de humedad y de cohesión esperado en las arenas de moldeo puede chequearse 

apretando un puñado de ésta con la mano y observando que se forme la figura del puño a la 

vez que la palma de la mano no quede muy húmeda. 

 Moldes 

Con alta compactabilidad decrece la permeabilidad.  Pero este efecto se contrarresta 

haciendo agujeros en el molde para la salida de aire. 

Es muy importante en el momento de extraer el modelo del molde, golpear uniformemente el 

molde por todos los sentidos para evitar deformaciones en el molde y consecuentemente en 

la pieza final. 

El molde debe ser chuzado repetidamente con una lezna (punzón delgado) para formar los 

respiraderos y aumentar la permeabilidad. También es importante tener cuidado con ésta ya 

que puede deteriorar progresivamente el modelo y ocasionar posteriores defectos en las 

piezas a fundir. 

Un método práctico para determinar la permeabilidad y la evacuación de gases del molde es 

aplicar humo de cigarrillo por el vaciadero y observar si éste logra evacuarse por los 

respiraderos. 
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Según información teórica de la fundición en moldes de arena, el peso de las pesas debe ser 

igual a tres veces el tamaño de la pieza a fundir, pero los fundidores utilizan hasta diez veces 

el peso de la pesa a fundir para evitar que la presión metalostática levante el molde. 

En el moldeo en banco, mientras se prepara y revisa la caja es  conveniente poner la placa-

modelo sobre una parrilla caliente para quitarle la humedad que atrapa al estar en contacto 

con la arena y de esta forma no tener problemas con el molde posteriormente, ya que si la 

placa-modelo esta húmeda se puede adherir la arena a la placa y consecuentemente dañar 

el molde. 

Por los aspectos anteriormente expresados se puede determinar como variable crítica en 

el proceso de la fundición del hierro gris, la etapa de moldeo ya que involucra aspectos 

determinantes en la eficiencia del mismo y en la calidad del producto.    

 Modelos 

El diseño debe hacerse lo más simple posible. Las piezas voluminosas pueden fundirse por 

secciones. 

10.1.2 Fusión 

Para regular por primera vez el sistema de inyección de aire al horno es de suma 

importancia asesorarse bien.  Preferiblemente por un ingeniero metalúrgico, lo cual implica 

realizar una serie de ensayos técnicos que buscan la seguridad y la eficiencia del 

desempeño del horno.  Una vez estandarizadas las condiciones de entrada de aire al horno, 

nunca se tendrán que modificar en el futuro a no ser que se traslade el horno a otro lugar.  
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En el proceso de “descarbonar” el horno (retirar la madera quemada y la ceniza una vez 

obtenida la temperatura para iniciar la fusión) es importante utilizar un instrumento largo 

como una varilla para evitar accidentes.  

Visualmente puede determinarse el punto óptimo de la colada en el momento en que ésta se 

torne fluida y de un color naranja encendido.  Puede observarse además, cuando presenta 

gotas continuas, casi pegadas y no cuando las gotas están separadas.  

10.1.3 Vaciado 

La persona que maneja los “Cachos” (Véanse Ilustración 28, Ilustración 32 e Ilustración 

20) del coco o caldero, debe tener suficiente experiencia en fundición, el que maneja la 

punta puede ser alguien que esté aprendiendo a vaciar.  

10.2 MANUAL TÉCNICO 

10.2.1 Materias Primas 

 Chatarra: (Véase Tabla 8. NTC 1427) 

La chatarra debe ser quebrada y triturada.  El tamaño óptimo de los pedazos debe ser menor 

de 1/3 del diámetro del cubilote en la zona de fusión en su longitud mayor (o en su defecto, 

de la diagonal). 

La composición ideal para la chatarra en fundición gris se encuentra aproximadamente en 

las siguientes proporciones: 

Carbono (C) 3.2 % 

Silicio   (Si) 1.7 % 

Manganeso  (Mn) 0.4 % 
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Fósforo (P) 0.2 % 

Azufre  (S) 0.06 % 

 Coque 

El coque puede admitirse como de buena calidad si reúne las siguientes condiciones: Color y 

brillo característico, sonido metálico, estructura larga, que sea poco poroso y duro, que no 

sea de trozos demasiado pequeños, que no este demasiado seco (2% aproximadamente de 

humedad), para evitar las llamas en la parte alta del cubilote y posibilitar la formación de 

anhídrido carbónico (C02) y que contenga poco azufre, pues, debido a la gran afinidad que 

tiene este con el hierro, daría lugar a fundiciones defectuosas. 

Contiene: 

1.5%  máximo de azufre 

10% ceniza 

1.5% a 2% materias volátiles 

85% a 90% de carbono. 

La tendencia a desmenuzarse nos indica una mala calidad del coque.  El coque metalúrgico 

es denso y duro. Un coque con una densidad se 1.77 a 2 será poco poroso y por lo tanto 

permite obtener temperaturas elevadas. 

 Caliza (carbonato cálcico) 

Tiene por objeto hacer fusibles los óxidos que bajan con la carga, tal como la sílice, que 

puede traer pegada la chatarra empleada; La caliza de escorias fluidas tiene un gran poder 
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desulfurante. El oxido cálcico se combina con el azufre para formar sulfuro de calcio, y sale 

del cubilote con la escoria. 

 Arenas 

Su composición ideal es básicamente 70 a 85 % de sílice; 5 al 15 % de arcilla, 7 a 10 % de 

agua y 3 a 5% de impurezas (óxido de hierro, materias alcalinas y orgánicas), variando estos 

porcentajes se pueden variar las cualidades requeridas de una arena de fundición, y que 

son: 

La infusibilidad o refractabilidad provista por la sílice que resiste elevadas temperaturas. 

La plasticidad o aptitud para adaptarse a las formas del modelo (también llamada 

consistencia de la arena), que depende de la finura de la arena, de la calidad y cantidad de 

arcilla, de la humedad de ésta y de cómo recubra los granos de sílice. 

La permeabilidad o propiedad de dejarse atravesar por el gas formado durante la colada, que 

es función a la vez del tamaño y de la regularidad de los granos de sílice, de la cantidad, 

calidad y humedad de la arcilla y de la intensidad de apisonado de la arena así como de su 

refractabilidad. 

La resistencia de las arenas de moldeo se incrementa con el tiempo de mezclado. Entre más 

tiempo mejor es su resistencia.  El tiempo límite es aquel en el que los niveles de resistencia 

en verde no se incrementan de manera significativa. 

La arena fina tiene una influencia directa sobre la permeabilidad.  Cuando se adiciona arena 

gruesa en una proporción superior al  33% se crean pequeños espacios vacíos que no 

alcanzan a ser llenados por la arena fina, aumentándose la permeabilidad. 

El contenido óptimo de arcilla (bentonita) se encuentra entre el 5 y el 8 %. 
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En caso de que la arena cuente con un alto contenido de arcillas, se debe pasar por un 

proceso de “beneficio de arenas” lo cual se realiza pasándola por agua para eliminar los 

excesos no deseables de material arcilloso. 

Para arenas con contenidos de arcilla del 5 al 8 %, el rango de humedad óptima se 

encuentra entre 2.5% y 3.5%. 

10.2.2 Moldes 

La moldabilidad depende primariamente del contenido de agua del aglutinante no del 

contenido de agua de la arena. 

El exceso de agua en el molde produce: una atmósfera oxidante, disminución de la 

permeabilidad y de la dureza del molde, exceso de evolución de gas y reducción a la 

resistencia a la compresión en verde. 

Hay dos razones por las que se debe lograr compactabilidad del molde: producir un molde 

que pueda soportar las fuerzas impuestas por el metal liquido y proveer una forma definida 

del modelo. 

10.2.3 Modelos.  Ver Tabla 14. NTC 3294 

10.2.4 Fusión. Ver Tabla 10. NTC 4003 

El hierro obtenido tiene un peso especifico de 7,2, una temperatura de fusión entre 1250 c y 

1300 C (para medir la temperatura se utiliza el pirómetro.  Véase Ilustración 19) y 1% de 

contracción aproximadamente. 
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Hay que tener en cuenta la carga que se le pone al horno, ya que si esta es muy alta el 

horno funde poco y si la carga es baja, el hierro puede fundir a la altura de las toberas, 

formándose caparazones fríos, y el horno marchara mal. 

Un kilogramo de carbono quemado en forma de anhídrido carbónico(CO2), desprende 8080 

cal/Kg y tan solo 2473 cal/Kg cuando se transforma en oxido de carbono (CO).  Esto se 

consigue aumentando la cantidad de aire y disminuyendo la cantidad de coque; 

naturalmente que tanto se puede disminuir la carga de coque, que este salga frío, así que 

habrá que sujetarse a una cantidad de coque conveniente. Con un coque de buena calidad 

(80% de carbono) bastara con una proporción de un 9 a un 12% de coque.  Si el hierro 

empleado fuese de trozos grandes, conviene tomar el 14% de coque. 

El consumo de aire corresponde aproximadamente a 1m3 de aire por kilogramo de hierro. 

De la presión de aire depende la cantidad de hierro fundido por hora, pero según las 

dimensiones que tenga el cubilote así tendrá que ser la presión. 

Para fundir 1500 kilogramos de fundición por hora, la presión en el cubilote es 

aproximadamente de 30 cm de columna de agua (aunque depende del tipo de cubilote), y en 

el ventilador es de un 8 a un 14% mas que en el cubilote. 
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Ilustración 19.  Pirómetro 

Cuando la colada se hace en buenas condiciones, las escorias son de color verde botella y 

cuando esta es muy negra nos indica que hay exceso de óxido de hierro 

10.2.5 Vaciado 

La subida del metal en el molde no debe sufrir detenimientos prolongados. 

Las entradas de la colada se deben colocar de tal manera que las partes más bajas del 

molde se llenen simultáneamente y lo más rápido. 

Las piezas de formas complejas o con espesores muy diferentes se cuelan rápidamente de 

manera que el llenado del molde no perturbe la ley del enfriamiento dirigido por eventuales 

artificios para calentar  o enfriar ciertas partes del molde. 

10.3 RECOMENDACIONES GENERALES A LA INDUSTRIA DE FUNDICIÓN GRIS 

Es muy recomendable tapar los  moldes terminados (a los cuales se le ha quitado la caja y 

están listos para ser vaciados) por el vaciadero, una vez se hallan terminado para  evitar que 
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ciertos bichos como cucarachas y hormigas se introduzcan en el molde y generen fallas 

(como porosidades, llenado incompleto) en la pieza. 

Los moldes deben ser pisados con pesas adecuadamente antes de vaciar.  Se recomienda 

el uso de lingotes y pesas fabricadas en la misma fundición con los excedentes de la colada. 

Es muy recomendable usar ganchos metálicos que "abracen" el molde en las juntas del 

molde.  Esto, para evitar ruptura del molde en el momento del vaciado y en el proceso de 

solidificación; y consecuentemente fallas en la pieza fundida.  El gancho debe ser fabricado 

en lámina metálica y debe tener aproximadamente 4 cm de ancho por 3 mm de espesor. 

Si no se cuenta con la experiencia ni el dominio del tema es recomendable sugerirle al 

cliente la elaboración del modelo. 

Para matachos de geometría sencilla (generalmente cilíndrica), se recomienda el uso de 

matacheras y arenas en verde (son cilindros huecos los cuales se llenan a presión con arena 

en verde).  A medida que se requiera de piezas más complicadas se recomienda el método 

de Dextrina más CO2.  El primer método se usa con muy buenos resultados tanto en la 

calidad de la pieza, como en la rentabilidad de la empresa. 

Por precaución es bueno tener para cada vaciada 2 tapones listos por si el primero llega a 

tener problemas o el operario comete un error al tapar la salida no se vaya a desperdiciar 

material.  

Para evitar dañar el refractario en el momento de la limpieza y por facilidad para el operario 

que hace la limpieza, es bueno antes de fundir agregar sobre las paredes de la parte inferior 

del refractario (toberas) una pequeña capa de arena de moldeo bien húmeda. 
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La punta de coco o caldero puede ser sustituida por una extensión de “Cachos” móviles para 

lograr un nivel más alto de precisión y brindarle mayor comodidad a los operarios de vaciado.  

Ver Ilustración 28, Ilustración 32, Ilustración 20. 

Para vaciar piezas delgadas se requiere un chorro alto y rápido, con las piezas gruesas de 

mayor espesor no hay que tener tanto cuidado aunque sí requieren de atención, ya que de 

esta operación se pueden desprender defectos como juntas frías y molde reventado.  

El hierro que sale de la primera colada no debe ser usado para el llenado  de los moldes ya 

que el metal esta demasiado frío y el hierro puede resultar con una baja dureza, lo cual 

reduciría la resistencia final de la pieza.  

Las primeras coladas que salen del horno se deben destinar al vaciado de piezas gruesas, 

luego medianas y por último las delgadas; en las que se requiere mayor temperatura y 

velocidad de vaciado. 

No se considera muy representativo en el proceso, pero se recomienda revisar bien la 

humedad de las arenas al mojarlas para reingresarlas al sistema de moldeo. 

Adicionalmente, se recomienda la utilización de mazos de aleación ligera, como goma dura o 

madera dura en el proceso de desmoldeo. 

Debe haber una estrecha relación entre el modelista y el fundidor, para obtener piezas útiles 

y de buena calidad. 

Sería sumamente importante para el sector, que cada pequeño empresario se concientice de 

la trascendencia que tendría el hecho de realizar controles cada vez más minuciosos y 

profundos sobre las piezas (podrían realizarse de manera aleatoria).  Principalmente 

ensayos de laboratorio que definan la calidad del metal, respecto a sus propiedades 
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mecánicas, tales como: ensayo de tracción, dureza, microdureza, fluencia (doblado y flexión) 

y ensayo de resiliencia.  O métodos para determinar adecuadas propiedades químicas en el 

material como:  métodos de análisis por vía húmeda, espectrometría de emisión de lectura 

directa, fluorescencia de rayos X, absorción atómica, calorimetría y electrólisis. 

En cuanto a las áreas de salud ocupacional y seguridad industrial, tenemos que la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales representan un ahorro 

económico considerable a la vez que constituye una inversión social de un alto beneficio 

para la industria.  Los principales riesgos profesionales pueden ser resumidos 

principalmente en una iluminación insuficiente por una inadecuada distribución de planta, 

una escasa ventilación y extracción de humo y el poco uso de los implementos 

correspondientes de seguridad. 

Es de suma importancia para la industria contar con un personal comprometido y 

empoderado con su empresa.  Para dicho propósito deben realizarse mayores esfuerzos 

en cuanto a la sensibilización del personal para que puedan desempeñar de manera mas 

eficiente su labor. 

Una adecuada comunicación entre el cliente y la empresa fundidora puede ser 

complementada eficientemente con la aplicación del despliegue de la función de la calidad al 

proceso de producción de hierro gris (Véase 7.4), de manera que se consigan convertir las 

necesidades del cliente en especificaciones técnicas del producto para que de esta forma se 

logre obtener cada vez un mayor nivel de satisfacción en el cliente. 

Documentar los datos generados en el proceso y procesarlos  mediante herramientas 

estadísticas de seguimiento y de control para que, en la búsqueda de un mejoramiento 

continuo, conduzcan a la estandarización de métodos y procesos,  obteniendo 

consecuentemente un incremento en la productividad y rentabilidad. 
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La aplicación y el uso de la planilla control en la pequeña industria fundidora de hierro gris 

en el Valle de Aburrá (Véase 7.2 y Tabla 3) puede constituir un aporte sumamente valioso 

al sector, puesto que representaría el primer paso en el camino de incorporar 

herramientas de Calidad en los procesos productivos. 

Un segundo paso en el proceso de controlar la producción de manera sistémica podría 

ser el uso del gráfico de desarrollo como herramienta complementaria a la planilla de 

control, ya que ilustra eficientemente el comportamiento puntual de los datos en el tiempo, 

a medida que refleja la tendencia promedio del proceso.  Por último, vale la pena resaltar, 

que esta herramienta es sumamente útil para monitorear el sistema con el fin de observar 

si el promedio a largo plazo varía y en qué manera y medida. (Véase 7.3, Gráfico 16 y 

Gráfico 17). 

El uso de indicadores de gestión en el proceso productivo acompañados de la creación de 

un ambiente de trabajo involucrado en este proceso puede ser un buen comienzo para la 

puesta en marcha de herramientas más complejas como el TPM  (Véase 7.5), 

principalmente en empresas con un nivel tecnológico mediano. 

Una vez realizados e implementados eficientemente estos mecanismos de control de la 

calidad sería muy recomendable para los empresarios del sector en cuestión asesorarse 

en las posibilidades de implementación de sistemas más completos de gestión de la 

calidad (SGC), los cuales bien pueden traducirse hoy por hoy, en un escenario cada vez 

más exigente y competitivo, en la clave para orientar a su empresa hacia un exitoso 

posicionamiento de mercado. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Hoy con una competitividad mayor que nunca antes, es indudable que herramientas de 

gestión de la calidad (como el TPM y el QFD) pueden marcar la diferencia entre el éxito o 

el fracaso de muchas empresas. Ha quedado demostrada la eficacia de estos sistemas no 

sólo en plantas industriales, sino también en la construcción, el mantenimiento de 

edificios, transportes, etc.  Por esto sería sumamente importante enfocar estudios 

posteriores a la investigación profunda de la aplicación de estas herramientas a la 

pequeña industria de la fundición gris del Valle de Aburrá. 
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12. CONCLUSIONES 

 

La pequeña empresa fundidora de hierro gris en el Valle de Aburrá presenta un nivel de 

rechazos del 23% de la producción, cifra que refleja un bajo nivel de eficiencia  del 

proceso productivo. Éste nivel de rechazos es detectado principalmente antes de llegar al 

cliente final, es decir, al interior del proceso productivo, lo cual indica que el sector cuenta 

con un eficaz sistema de control de calidad. 

Se identificó como variable crítica en el proceso de la fundición del hierro gris, la etapa de 

moldeo ya que involucra aspectos determinantes en la eficiencia del mismo y en la calidad 

del producto.   

Existe poca preocupación, por parte de los propietarios de las pequeñas industrias de 

fundición gris, por el problema que se presenta en cuanto a la salud ocupacional de los 

trabajadores del sector. 

Vale la pena destacar la importancia de contar con un personal calificado  en cada una de 

las etapas del proceso productivo ya que el potencial del talento humano en buena 

medida determina el éxito del control, aseguramiento y gestión de la calidad. Para dicho 

propósito debe capacitarse el personal para que pueda desempeñar de manera mas 

eficiente su labor. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Guía para visitas 

GUÍA PARA VISITAS  

Fecha:      

Nombre de la empresa:       

Número de trabajadores:      

Nivel de escolaridad:      

Estructura organizacional:      

Nombre orientador de la visita:   Cargo  

      

1. SISTEMA DE MOLDEO      

1.1 Tiene un método de selección  y control de:  

 Arena  Cuál?  

 Bentonita  Cuál?  

 Carbonilla  Cuál?  

 Dextrina  Cuál?  

1.2  Realiza ensayos de laboratorio?   

 Si  No   

1.3  Realiza algún proceso de recuperación de arenas? 

 Si  No   

   Cuál?  

1.4 Qué cantidad de arena nueva compra al mes?           

1.5 Qué cantidad de arena recupera al mes?      

 Mediante qué método?    

1.6  Poseen un proceso para la fabricación de matachos? 

 Si  No   

   Cuál?  

1.7  Registra los pesos de la bentonita, carbonilla, arena y aditivos 

para la preparación de la mezcla? Si  No   

   Cuál?  

1.8  Mide propiedades de:      

 humedad Cómo?  
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 Permeabilidad Cómo?  

    

 Compactabilidad Cómo? 

Resistencia a la compresión en verde Cómo
? 

  

1.9  Qué método emplea para la preparación de arenas? 

1.10  Qué pruebas de control en el proceso de moldeo realiza ? 

1.11 Qué pruebas de control de calidad en cajas de moldeo realiza? 

1.12  Cuál variable, en el proceso de 
moldeo, considera como crítica? 

     

      

2.  FUSIÓN 

2.1  Cuál método de selección y control utiliza para la chatarra?  

2.2  Cuál método de selección y control utiliza para el coque?  

2.3  Cuál método de selección y control utiliza para la caliza?  

2.4  Qué método realiza para el control del horno cubilote?    

2.5  Qué tipo de chatarra utiliza para la fundición gris?    

2.6  Qué hace con los residuos del horno de cubilote?    

2.7  Cuál es el método de vaciado que utiliza?  

2.9  Ha tenido problemas de calidad con la chatarra que utiliza?     

2.10  Ha tenido problemas de calidad con el coque?      

2.11 Cuáles son las cantidades por carga 
de: 

     

 Chatarra     

 Coque     

 Caliza     

 Aditivos   

2.12  Controla el proceso de adición de 
carga al horno? 

     

   Si  No 

2.13  Realiza control de temperatura para 
el horno? 

     

   Si  No 

2.14  Realiza un estricto control de la 
temperatura de fusión ? 

     

 Si  No 

Como lo hace y con qué frecuencia:    

2.14  Realiza controles sobre los tiempos 
de vaciado? 

     

 Si  No   

  Cuáles?  

2.15  Lleva registros de control de aire?      

 Si  No  

 Con qué 
frecuencia
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? 

2.16  Lleva estadísticas de cada cuanto 
cambia el refractario? 

     

 Si  No 

Cuáles y con qué frecuencia?    

2.17  Lleva registros de variables de 
vaciado? 

     

 Si  No   

  Cuáles?    

     

3. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO     

3.1 Realiza controles de calidad a la pieza      

 Si  No   

  Cuáles?   

3.2  Utliza normas de control de calidad?      

 Si  No   

  Cuáles?   

3.3  Lleva estadísticas de control de 
calidad? 

     

 Si  No   

  Cuáles?    

3.4  Lleva registros de proceso?      

 Si  No   

  Cuáles?   

3.5 Cuales son las principales fallas en las piezas? 

3.6 De 100 piezas cuantas salen defectuosas aproximadamente?    

3.6 Cuales de las siguientes lineas produce Hogar    

  Confección   

  Automotriz   

  Electrica   

  Industrial   

  Otras   

  Cuales? 

3.7 Realiza capacitacion de operarios?      

 Si  No 

 De que clase?   
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Anexo 2 Ilustraciones complementarias 

 

Ilustración 20.  Calderos 
 

 

Ilustración 21.  Antiguo cubilote 
 

 

Ilustración 22.  Almacenamiento de la chatarra 
 



 

154 

 

 

Ilustración 23.  Caja 
 

 

Ilustración 24.  Taller de fundición gris 
 

 

Ilustración 25.  Almacenamiento de coque y carbonilla 
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Ilustración 26.  Moldes de arena en verde 
 

 

Ilustración 27.  Moldes de arena en verde recubiertos con grafito 
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Ilustración 28.  Vaciado a moldes 
 

 

Ilustración 29.  Vaciado de escoria del caldero 
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Ilustración 30.  Vaciado al caldero 
 

 

Ilustración 31. Prensa para moldeo en 
banco 

 

 

Ilustración 32.  Vaciado a moldes (2) 
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Anexo 3.  Normas ICONTEC 25 

Tabla 8. NTC 1427 

Numero NTC 1427 
Precio 9000 

Título 
español 

CHATARRA DE FUNDICION DE HIERRO. 
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES. 

Título inglés  CAST IRON SCRAP CLASSIFICATION AND 
GENERAL CHARACTERISTICS 

Fecha 
Ratificación  78-08-09 

Actualizació
n  

Sector METALURGIA 
ICS 77.140.80 

Comite 
técnico  371002 

Remplazada 
por   

Resumen 

ESTABLECE DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y 
COMPOSICION QUIMICA. HACE REFERERNCIA A 
NORMAS DE MUESTREO, ENSAYOS, EMPAQUE Y 
ROTULADO. 

Tabla 9 NTC 377 

Numero NTC 377 
Precio 9000 
Título 

español 
FUNDICIONES DE HIERRO GRIS, USADAS EN 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

Título inglés  GRAY-IRON CASTING FOR AUTOMOTIVE 
INDUSTRY 

Fecha 
Ratificación  75-10-29 

Actualizació
n  

Sector INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ 
ICS 43.040.01 

Comite 
técnico  384305 

Remplazada 
por   

Resumen 

ESTABLECE DEFINICIONES, DESIGNACION, 
MICROESTRUCTURA, REQUISITOS MECANICOS, 
PLAN DE MUESTREO, PREPARACIÓN DE LAS 
PROBETAS DE ENSAYO Y ROTULADO. 

 

                                                
25 ICONTEC http://www.icontec.org.co/ Abril de 2001 
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Tabla 10. NTC 4003 

Numero NTC 4003 
Precio 10000 

Título 
español 

FUNDICIONES FERROSAS. FUNDICIONES DE 
ACERO AL CARBONO PARA APLICACIÓNES EN 
GENERAL 

Título inglés  FERROUS CASTINGS. STEEL CASTINGS, 
CARBON, FOR GENERAL APPLICATION. 

Fecha 
Ratificación  95-11-29 

Fecha 
Anulación  

Actualizació
n  

Sector METALURGIA 
ICS 77.140.80 

Comite 
técnico  371002 

Remplazada 
por   

Resumen 

CONTEMPLA FUNDICIONES DE ACERO AL 
CARBÓNO PARA APLICACIÓNES GENERALES 
QUE REQUIERAN HASTA 485 MPa (70 ksi) DE 
RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION. 
CONTIENE CONDICIONES GENERALES; 
INFORMACION SOBRE PEDIDOS; TRATAMIENTO 
TERMICO; COMPOSICION QUIMICA; PROPIE 

 
 

 
Tabla 11. NTC 428 

Numero NTC 428 
Precio 9000 
Título 

español 
FUNDICIONES FERROSAS. FUNDICIONES. 
TERMINOLOGIA 

Título inglés  FERROUS CASTINGS. IRON CASTINGS. 
TERMINOLOGY 

Fecha 
Ratificación  95-11-29 

Fecha 
Anulación  

Actualizació
n PRIMERA 

Sector METALURGIA 
ICS 77.140.80; 01.040.77 

Comite 
técnico  371002 

Remplazada 
por   

Resumen CONTIENE VOCABULARIO TECNICO SOBRE 
FUNDICIONES DE HIERRO 
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Tabla 12. NTC 1448 

Numero NTC 1448 
Precio 9000 

Título 
español 

AUTOMOTORES. CAMISAS DE HIERRO 
FUNDIDO PARA MOTORES DE COMBUSTION 
INTERNA. 

Título inglés  ROAD VEHICLES. CAST-IRON BUSHING FOR 
INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

Fecha 
Ratificación  81-03-18 

Fecha 
Anulación  

Actualizació
n  

Sector INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ 
ICS 43.060.10 

Comite 
técnico  384305 

Remplazada 
por   

Resumen 
ESTABLECE DEFINICIONES, REQUISITOS, 
DIMENSIONES, PLAN DE MUESTREO, ENSAYOS, 
EMPAQUE Y ROTULADO. 

 
Tabla 13. NTC 1790 

Numero NTC 1790 
Precio 10000 
Título 

español 
METALURGIA. FUNDICION GRIS AUSTENITICA. 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS FUNDIDAS. 

Título inglés  METALLURGY. AUSTENITIC GRAY CAST IRON 
CASTING. CASTED PIECES CHARACTERISTICS 

Fecha 
Ratificación  82-10-06 

Fecha 
Anulación  

Actualizació
n  

Sector METALURGIA 
ICS 77.140.80 

Comite 
técnico  371000 

Remplazada 
por   

Resumen 

ESTABLECE DEFINICION, CLASIFICACIÓN, 
DESIGNACION, CONDICIONES FISICAS, 
COMPOSICION QUIMICA, PROPIEDADES 
MECANICAS, ENSAYOS, EMPAQUE Y ROTULADO 
DE LAS PIEZAS FUNDIDAS. 
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Tabla 14. NTC 3294 

Numero NTC 3294 
Precio 13000 
Título 

español 
FUNDICION. MODELOS PARA FUNDICIONES, 
FABRICACION Y CALIDAD DE LOS MISMOS 

Título inglés  PATTERM EQUIPMENT FOR FOUNDRIES. 
PRODUCTION AND QUALITY 

Fecha 
Ratificación  92-01-15 

Fecha 
Anulación  

Actualización  
Sector METALURGIA 

ICS 77.140.80 
Comite 
técnico  371001 

Remplazada 
por   

Resumen 

CONTIENE CATEGORIAS DE CALIDAD, 
INFORMACION DEL DIBUJO, DESIGNACION, 
ACUERDOS DE CONTRATACION, 
TOLERANCIAS DE MAQUINADO, EXTRACCION 
DE UN MODELO, MATERIALES Y ACCESORIOS 
AUXILIARES PARA MODELOS, PINTURA Y 
CODIGO DE COLOR, INSCRIPCION, MODELO 
DE ALMAC 
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Anexo 4.  Normas Internacionales 

Gray Iron Specifications 

Specify
ing 

Body 

Spec. 
Use 

Use 
Grade 

or 
Class 

Min. 
Tensile 

Strength-
PSI 

Other Requirments 

ASTM A48-
83  

Castings intended 
for general 
engineering  
use where strength 
is a major 
consideration.  
Written exception 
to this specification 
takes precedence. 

20 
25 

20,000 
25,000 

I Test bar shall be related in cooling 
rate to the critical section of the 
casting and so specified. 
 
II At least two (2) test bars shall be 
cast and prepared for each casting 
lot, the lot size being designated.
 
III Test bars shall be cast in dry 
silica sand molds similar to that in 
which the castings are poured.
 
IV Tension test shall be under true 
axial loading. 
 
V Hardness, chemical composition, 
micro-structure, pressure tightness, 
radio-graphic soundness, 
dimension, surface finish, etc., can 
beestablished as requirements 
upon written agreement
between manufacturer and 
purchaser. 

30 
35 

30,000 
35,000 

40 
45 

40,000 
45,000 

50 
55 
60 

50,000 
55,000 
60,000 

ASTM 
 
 
 
 

SAE 

A159-
83 

 
 
 
 
 

J431 

Automotive gray iron 
castings. 
 
 
 
 
Cast in sand molds 
for the automotive, 
truck, tractor, and 
allied industries. 

  
Brinell 

Hardness 
Total 

Carbon % 
G1800  187 Max.  
G2500  170-229  
G2500

a 
 170-229 

3.40 Min. 
Mandatory 

G3000  187-241  
G3500  207-255  
G3500

b 
 207-255 

3.50 Min. 
Mandatory 

G3500
c 

 207-255 
3.40 Min. 

Mandatory 
G4000  217-269  
G4000

d 
 241-321 

Alloys 
specified 
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GRAY IRON 

Gray iron is a relatively inexpensive and effective material for many engineering 

applications. It differs from other forms of cast iron in that the excess carbon in solution, 

any amount beyond the saturation point of the metal, has precipitated out in the form of 

graphite flakes that are imbedded within the metallic matrix. This unique structure allows 

cast components to readily absorb vibrations and possess a self-lubricating quality. 

However, the graphite flakes, by forming stress concentration points, also tend to make 

gray iron more brittle than other metallic engineering materials. In addition, as cast gray 

iron generally has a pearlitic micro-structure, which makes it relatively easily to machine. It 

is typically used in general engineering applications such as housings, brake drums, 

sheaves, and engine blocks. The most common grades that Smith Foundry produces are 

listed below. 

 
Gray Iron Castings Produced by Smith Foundry 

Class Tensile Brinell Range 
G3000 30,000 187-241 
G3500 35,000 207-255 
G4000 40,000 217-269 

 
All tensile values are minimums as specified per ASTM A48-83 AND A159-83 
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Developed by 
ASTM 
Subcommittee:
A04.01  
Adoptions: 
DOD Approved 
ANSI Adopted  
Book of 
Standards 
Volume: 
01.02 
Order Now: 
Credit Card Only 
Download Full 
Text (PDF) 
Mail Delivery - 
North America 
Mail Delivery - 
International 
Price: $ 30.00  
Pages: 5  
Help Desk 

DOCUMENT SUMMARY 
*To order the full text, see ordering options at left.  
Specification A48-94ae1 Standard Specification for Gray 
Iron Castings  
Copyright 2001 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND 
MATERIALS, West Conshohocken, PA. All rights reserved.  
1. Scope 
1.1 This specification covers gray iron castings intended for 
general engineering use where tensile strength is a major 
consideration. Castings are classified on the basis of the tensile 
strength of the iron in separately cast test bars.  
1.1.1 This specification subordinates chemical composition to 
tensile strength.  
1.2 Castings produced to this specification are graded on the 
basis of minimum tensile strength obtained in special test 
coupons designed to standardize cooling rate. The tensile 
strength developed in certain casting sections may vary from 
test coupon values (see X1.2).  
1.3 The values stated in inch-pound units are to be regarded as 
the standard. The values given in parentheses are for 
information only. 
2. Referenced Documents 
A644 Termninology Relating to Iron Castings 
E8 Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials 
Federal Standard No. 123 Marking for Shipment (Civil 
Agencies) 
MIL-STD-129 Marking for Shipment and Storage 
Index Terms  
 
Iron castings-gray; gray iron castings for general engineering 
use, spec.  

Other users 
of this 
standard 
also 
downloaded: 
A276: 
Standard 
Specification 
for Stainless 
Steel Bars 
and Shapes  
E8: Standard 
Test Methods 
for Tension 
Testing of 
Metallic 
Materials  
A108: 
Standard 
Specification 
for Steel Bars, 
Carbon, Cold-
Finished, 
Standard 
Quality  
A513: 
Standard 
Specification 
for Electric-
Resistance-
Welded 
Carbon and 
Alloy Steel 
Mechanical 
Tubing  
A666: 
Standard 
Specification 
for Annealed 
or Cold-
Worked 
Austenitic 
Stainless 
Steel Sheet, 
Strip, Plate, 
and Flat Bar  
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