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ht la preseate teeie se baee tn eatudTo eobre Lae caracterletical del

aector de 1a Ftudicfón en Ia cl.udad de Palalra.

Palnlra ea una cludad que ocw¡a un Fteato deetacado en La Induatrla

coimblana y en eI Valle del Cauca sl*ze eiendo l.a aegwda cludad.

La economfa de Palalra eatá representada ea eL aector Agrctpcuarlo, el.

sector Azucarerc, eL aector lletalnecánlco y eL eector Ifantfactuwo.

EJ aector ttetalaeeánlco Faee un sufuector aw lawntaate lpra la

lnúntrla cono Lo ea la flNDfCI(X, La cual. ge ha esrEclaLlzado en

Ia proúrcclón de toda cLase de plezas y 
"elileatos 

que dwndan la

Iaúsatrla a.zuca?era y p¡aneLera, entre otrae.

I-oa Talle"ea de FtndlcTóa ae encuentran atoalzadoe ¡nr toda el área

upfuna, toda vez que Palnl?a cdrece de una zona tndustrlal detetzlnada,

xj



Lo cual. afecta eL bleneatar de l.a pobLaclóa, Inr eer eetaB eqPresas

Eyandeg EEne"adorag de coatanlnacTón aabiental.

El 52.177 de loa fundldorea de PaLalra tlenen un fuJa Qtltura

fupreaartaL, derlvada de una capeacia de de pretpraclón pnofeelonaL ¡nr

rnrte de Loa propletarToa o aúTalatr¿¡dorea de Loa tallereo de

frtndtcTón.

El naneJo upfrlco tanto téenlco coao afulntatratlvo de eatoe tallerea

ae wá refieJado en desorganización afulnlatrativa Lnterna. Ins
rf\.

talleres asf dlrlgldoa se caracterLzan rnr('slrtlnestabllldad en el
\_-,'

mercado, pr falta de garantfaa TaboraLee, ya que realTzan contratoa

varful.es con sus trafu,iadores y po¡Tluc canecan de tecnol,ogía que Les

tntmlte reaLlzar trafuJos de htena eaLldad.

xl7
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hsde pnlnclploa de la colonla ee qPieza a cuitlvat an Liano fuande

(hoy Palaira), La &fia de A-aicar, Ftato de anw de toda la

Agroinduatrla a3ucare?at 8ü€ en e] VaLle del &aca con ventalae

cmlnratlvaa excelpLoaal.ee p6ra La pwdttcclón , 7e petaite eoaechar

todo el. aflo, sltuando a hToabla c@o el. tE.ís con MWr producttvtdad

a nivel ntndlal. y a Palalfa cow la cludad con MWr pa¡1ticifnclón

dentrc de la prcducción total-

hearwlloe inrprtanteí ea la últLwe décadao lndlcan que Palnlta

presenta c6¡o prctagonlstds de su dearcoll.o las taúptrlaa de nuebLea'

1a prcducclón de aLlaentoe Proceaados , textlTea, taLLerea de fnrtes

rnra E¡r(lulnarla agrfcola y hercaalental en Spaeral'

fui la década de Los 80 fue ei augp de lae lltclm4lucu/l, h himbta

se ñteron creando n!.croapreaas en diferentee rama de La lnúntria,

debldo a fa necesldad de progreEo y cow alternatlva Inra contrarrestar

el. deseupleo gue se eatatp agUdlzaado eada vez ús ew eonsecuencLa

de ]a Crlals Econ&lca gue caracterlzó eea érnca'
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haeralrente al. i¡¡iclar una aicrceapresa 8e cuenta con recu?aos

pnopios y conociüientoa técnlcos; no aoí aobre conoci.aientos de

mercado, de rentabilidad, de estabilidad ocu¡ncionaL y ecanfuica u otro

tip de fotzación que den una Mw? y aeior base F¡a.t'a ageglyar

creciaiento y desarrcLLo.

Es asÍ c&) en &.l¡.ira trnr aus condicioneo AgrÍcol'a e fnúntrial y Pr

destacarae en prln€r lBar la Inúntrla Amtcarera con stg fagpaloa, ha

sido La curn Enra el iaiclo de una eerl.e de talleres a.ryo obJeto aoclal

es La eiabración de re¡uestoe a través de La rccu¡nración de metalea,

o sea a lle¡ tlr de un prrc,ceao de frndlcióa -

La ktndición ea partlcuTatwnta iaprtante en la ecoamfa de un Fll,

¡orglue constitrrye eL motor de desarrclLo de la inútstria de bieaea de

capital-

Ia Ftndición arerece uaa al.ta prlorldad en el desarcol.l.o lndustrial

colmbia¡to, en fa aedida en gua el.la es esenciaL rpra 1a

notw| de varios sectores econfuicos cLaves y Para Ia neceaaria

e4nnaiüt de la fabricación nacionaL de bieneg de caPltaT, 1o que

deb ser un prctúslto finfurentai de lae tplftias de lnduetrlailzaclón

en fos años venideros-

hiwbia tiene tnatqias cu[t¿¡.¿f,ivaa es Fb¡tdicióa a aive]. iaternacl.onaj

Iara co4lretir, y ¡nr tanto, un ia¡nrtante potencial. e4nrtador, anin no
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bien utilizado-

fur ende se ha ¡nnsado en rg'aiisar un estudio sobre ei eector de Ia

findición en Palnira, y tr¡ara ello ae Pl'aatearcn Loa aigaiented

objetivos:

Rea]lzar un eetudio de hracteriaclón deL aector de la findlclóa en

Palaira; cw obietlrn general-

fu o\jetivos ea¡ncÍficos báeicos, hacer "n análisie eobre la

contrlbrclón del sector de la findlclón, al. desarrcLlo econfuico de

la citñad de hlnira; y eetablecer ei gyado de tecnoLogfa gue ¡nsee eI

sector-

En h¡mbia ]a Ftndición es eeencLaL trnra el. notwT ñnclonanlento de

La varioe sectores econfulcoe- Ea s.wreate eievada ]a la¡nrtancia de

la god¿c-ción de piezas findldas en 7a econafa del. Infe, caal toda

la mguinaria y aparatoa tieaea piena de ñtndlción-

Este Eetudio senrirá de g?aa ayña gara aquellad ¡nraonaa que eetén

intereaada en I'a ffir'nesa de ñndiclón, Fea PryNe piensen fotzatla en

un futu.rc, o porgue 8e encuentrea realinndo esta activldad-

Taabién es de uttltdad Ipra todos los coTmbianoa gue de una u otra

fo¡za eatén relacionados, directa o indirectawnte con 7a findición-
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Toda vez que en este estudio ae encueatran Las caracterlsticas del

sector, que Fteden anpLiar ]a visión y ptuitirl.es actuat de um.

fotma aás acertada hacla fpllticas de reJoraniento y deaaProllo-

Se ealpra aBÍ niffio que ae útll ¡pra aquelloa eetudiantea que eetén

intereaddos an eeg)lr con La inveetlgaclón aobre la Flndlclón.

En el Estudio se de*arrclló el eatudio de La Ftndiclón y au sector'

Hsicanante en 1o gue resIacta a lae caracterfsticas ganeral.es, tal'es

cmo: La organización afuinlatrativa, 7a calncidad de wodttcción y la

generacióa de eapleo.

En la el.ahración de este prcJncto axistiercn llnitantea, tal.es cM

el que ae contó con rr,ca infotuaclón seatndaria, ee deaarrcLLó

Mslcanente con inforwción Pt¿s.rta, reaLl.zando tra@jo de caal¡o con

encuestag-

IA fuente de lnforwctón en La cludad de Palnira, Lo niw que eL

ninerc de emprr'aaa Tegalneate conatituidae y ubicadas en un lwar

aeequlbl.e, son rel.ativarente eacasaa.



a

1. TA NMIüU

La fwñlelóaz ee el. arte de datLe foma a I'oe aetalea a travée de la

fusifin . ht loe hornos de fiindlción ae ProEnreiona ei eaLor necesario

tnra ñndlr el. n€tal y recalentarlo hasta que adqulera ]a fluldez

neceaapTa, Inpa adoptar Ja fotw de aolde que ae requLera.

Los prlncün\ea Procesos en ]a Prcducclón de noldtta eon 7a finlón

del netal., ]a elafuraclón de noldee, €f llenado del aetal y el

enfrlaaiento,efdesnoLdeo,lallnpleza,eldeafu?fudo,eLtrataaiento

tétuico y eL control de cal'ldad de las nolútao'

Se fabrican Piezas ñndldas de netales ferrosoa y aleaciones (acero,

fundición gris y naleable), cono tanblén de netal.ea no ferrosoa y

aleaciones (de cobre, aluninio y bronce).

El nétodo princifnl de la fabrlcación de piezas fwdidas es eL vaciado

en ao|dee de arena en Loe gue ae obtiene cer6,a de un 80fr de la cantldad

total de artículos fiudidos. sin eafurgo la preclalón y nBosidad de

L t}iln CfltfrrlIill DE IIrESIIIhCI}/IES f,IEI//IfiIüS I PllIEffi0S ISPICIIAS. It lu¡diclón en &.lmbjJ,

0ogotá, fd. duad¿I¡pe Ltda, abtll de 1979.p50
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Ja su¡nrficie de las piezas, obtenidas en rcldes de anena' ea muchos

ca1os no satiaface Las exigencias de la iaduetrla de construcción de

naquinaria. A consecueneia de e1\o cada vez nás ee enPLean tÉtodoe de

col.adas es¡nciales: En nol.des netál.icoe (coquilla), a Presión, eolada

a ]a cera fntdida, centrffiqa, en cáscarast 9üC ¡ntmiten obteaer pLeZas

de prccisión elevada, con rngueñae rugpsidades de fa swprflcle y un

vol.unen nÍniao ¡nra eJ Labrado de corte-

En cm¡nracióa con otrcs nétodos de el.abraclón de piezaa bnstas twa

náguinas (laninado, foria, sol.dado), la findición Tntaite obtener

piezas de cwpleja conflgltraclón con un sobreeslnaar Para eL mguinado

y btenae prcpiedades necánicas-

E] Procsao tecno]'óg:ico2 de prcúlc.ción de Piezag ñndidas está

neca¡tlzado y autmtlzado, lo que reduce Éru preclo de costo. EJ

gnrfeccionamiento uLterior de ]a tecnología, fa recanizaclón y

autmtización en La eLabración de piesas fiudldao, l.a eLevactón de

au cal.idad y eficaeia de la prcduc'ción ae reaLLza hsándoee en

inves t i gac i ones c ient í f I cas -

En nuchos cafroa los Jogrcs de La ciencia rcderna p¡et2ite efectuar

canbio LÉsico en el. pnoc€so tecnológico, eievar considerablenente

un

la

2 finY l.D. lecnologla ilel Proceao de Fwdición. In Eabua. Ed. ft¡eblo f Eilwacló¡.[e&0. p.9'lI
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productividad del trafujo, cneaÍ nÉquiaas y náquinaa autmáticas nuevaE,

tnra findicüón y, caap reauitado, neJorar la caLldad de Loa artícuLos

y el.evar La eficacla de la prcducclóa.

I-a auténtlca fuslón ae real.iza en hornos de dlstlntoe tltns. Una vez

findldo el netal se vLerte en estado lfqutdo en unog nol.dea edpecl.alee

donde se fea deja enfriar, obtenléndose uaa pl.eza de la fotw deeeada-

fri realidad, es auy eLevado eJ ntfurc de plezad gue ae Fteden fabrlear

Inr nedio de la findiclón .

La trlndiciótf es ¡nr 1o tanto, trn¿t industria ñndarental pr.ra la

construc-ción de náquinaa y exige una anplia cuJtura prcfeeional en

quien se dedigue a eLl.a ptee reguiere conocinientos técnlcoa de dtbaio

industriaL, necánica de sólidos y fl.uidos, La el.ecttóalca, los

mteriales, Ia tetwlogia y de una eayncidad cqrcial para ldear y

aprcvechar taLes necu?soa-

El arte de la findición ee ha transfotwdo y In tmdo carácter

industrlal debido a los Inrfecclananlento en Loa nedloa de

investigacl.ón, en Las lnstalacioaea y l.os eguipos. El gran &sarrcLlo

de esta tndustria ee deb princi¡n1rente a factores econfulas, ya gue

8 Cll'HÍ0, Pcblto. lecnologla de la lyu,diclóa. Xscgr,la de lecaolotta üeci¡lct,Pcnl¡a, Euzo
de 1981. p.l
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Las piezas obtenidas 4nr colada r1¡su]tan en Seneral renos coatoeas que

las forJadas, estanrndas o aolda&g-

Iás piezas obtenldas trnr fiisióa 1on ná8 huogéneaa ea todas

direcciones, gue Las obtenidas trnr defotw.cióa pl'áetica en cal'lente o

en frÍo, ¡nno ea canbio Inaeen característlcas recáaicas inferloree-

1.1. I¡{rcHTANCIA DE IA FTNDICIOU EN U EffiIü'IIA

Según Titov N.D el prcgrego de La econwía del PÍs I'o detetaina

el. deea.rrcLlo en ]a fabricación de aaquiaaria- Es stwMnte elevada

la iryprtancla de la prcducción de Plezas findtdas en la econmfa deL

Ínís: hai toda la naquinaria y al5.ratos tienen Piezas de ñndlción'

No hay rana en La construceTón de ¡¿LguLnaria, la laú;5tria de

fabricación de aÍnratos y en La constntceión, donde no ae utilicen

piezas fundidas-

Ei rápido desarrcl.l,o de 7a ecoa6g.ia deL Fí8 plantea ante la

prc&rc-eión de piezag findidas eJ prcblw de la eatisfacción de las

demn&s de las diferentea PasE a de la industria ea piesas ñndidas y

l.a elevació¡t conetante de eu Prcútceión-

t Ibld. p. 0,
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En hlwbia la futdición nerece graa ¡rioridad en el desarrcllo del

¡gÍe en la redlda que ell.a ea esencial. Ipra eL funcloaaaieato notnal'

de ¡nrLos eectores econfuicos. Y necesarioe pp.ra la e*nnolón

nacionaL de bienes de capltal- Lo cuaL deb ser un prc¡úeito

ñtndarental de Las plíticas de inútatrlalización en los añoa

venideroa-

Seglin estudio real.izado trnr G.J JaranilToa ]a findlción ea

lnrticulatwnta iaprtante en fa econmfa de un ¿nÍa ¡p.ryNe canetituye

el. aotor dei desarcollo de la industria de blanes de capltal y ea uno

de loe tres reaglones mnufacturercs gue Prgsenta lao n¿ís aóltdas

Justiflcaciones ya que presenta una econufa ¡ntwnente de divlsaÚ dado

que surta ]a gntwneate dmada de ps¡'¿6t y Piesas para ar.guinetia

agffcol.a, equl¡n autuotor y en ltaneral la naguiaarta lndustrlaL-

La Rndtciút es una activldad tan iadlafnnsable cao l.os al.Lwatos,

Las confecciones y la canstnrccióa -San nrchos Loe eectorea gue eubrcn

este sector induotriaL, si se tiene en cuenta que aüprca Loe mineraLes

no ferrcsos, La prcduc-clón de hie¡¡-o y dei aa¡era.' aetaLee ferrceos,

productoa netáLlcoe, mquinaria eléctrica, etc-

Y va deede eI priner p"oceao gue ea ng¿',e6¿rl.o eiecutar prgra la

6 JMüIIJI, 8.J. ücrcado dc la Fandlclín. ladino-Puaú en elntos ncf¡,nr lailcafitalu. &'Ll, lano

Unilcni¿o¿ lutonomo rh Oai&nt¡
dc 1978. p.91
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adecuacl.ón de los retahea, hasta La fabricaeión de biened de capital-

fur otra p¡arte si se observa la ca¡ncldad exÍnrtadora de este sector,

ae ve gue E"esenta un gfan ¿ntAnciaJ, ya gue un anirerc creciente de

enp"eaaa tienen la calncidad de esqnrtar a cualquier pp.ís dei nsndo,

productoo cwptitlvos de calldad y precloo aceptabJed. Toda vez gue

hlmbia cuenta 6on neserva de mteria pri.m, util'izada en la

fiindlción.

hlmbia es el. tníe aás rico de latinoaafirica en hrffin-* I-os carbnes

coLmbianos se encuentran distrihrldos a l.o 1u8o de las trea

cotdil.l.eras , siendo laa de 1a orientaL las de E4to" intetés In¡.a

industria de la findlciónt FP ser en un trym wrceta,ie cotizabl.es o

aprcpiados Inra rezcl.aa- Ins carbnea colmbianoa eatán inanúotadoa

en su mayor ¡arte y se des11¡¡noce La llagnitad reaJ de su IntenclaL.

Ei hrbnato de hlcio o &liza, ae uttllza en eL cubllote co@o

frndente rnra fuJar La twÍnratura de fuotón de la eacoria, Ilg.ua

eecorificar Las cenLzas del coque y prcteier el. hlerrc contra la

exeeelva afuorción deL azufre-

hrca de todos loe ceatrcs inútstriafee se encueatra fácilnente caiiza

de b¿ena caLidad, aunque según eL inventario de IileiEülIIü9, l.as mwres

re,ae¡rras, están en la Sierca Nevada de Santa I'hrta, Santanderes,

Gndinamrca, hyacá y lleta-
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hlubia cuenta con grandcs yaciaientoe de hntonitas ubicados en Loe

dernrtanentoe de Riaaralda y Valle-

Arrabio: hlmbia a travée de la üPnesa ffiIAR, ea el. ú¡tico lx.ís de la

subrerigión Andlm gue proúrce arabios Inra fundlciones' con un¿r

producción deL orden de las il-000 toneiadas ai año'

Ea Palnira exlete Talleres Cattán y Agofwdlclonea Vélez' con

ca¡ncidad instalada y tecnoLosía en eL preeso' gue les ha prultido

abrlr aercado a nivei Internaclonal, eglacial.nente en SutatÉrlca-

fuductendo reFtestos de gran ta6ño eop Maaa Inra ei llollno dej

Ingpnlo hntral Azucarero del Eclr;rrdor, eL cual. tiene un lnao aprcxi-mdo

de 20 tonel.adas-



2- E¡strd TTIfifiNIEA E IA NMIGTü

2.1. ASPECIOS CETTWAI,ES

La fundición es uno de los aÉtofuo nás viejoa utillzados afuz en La

antlgüedad tnra ptoducir articulos de netal- Inicial.ren.te de cobre y

bronce, luego de hlerrc colado y nís tatde de acerc y otraa al.eacionee-

hede la prehistorl.a hasta nuestrcs días, el ha,bre vaLiéndose de la

fiindición, ha fabrlcado aiapre objetoa de utlLidad tnra an vida fielca

cooo amas, recipLen,tes, hercamlaatae; y Inr.a au vlda eapl.rLtual.,

i.úgpnee sag"adas, estatuas y adornoa.

hsde lae priwas ñBionee del cobree se ¡nsó anceel.rraneate a 1a del.

broncc y ¡nsteriotaeate a la del hlerrc o fundiclón proplarente dlcha-

Qtyo origpn práctico ae eltúa hacla ai año de 7500, aun cuando han

oldo Inllados en Chiaa oWetoe de findlclón que datan tneiblwnte de

seisclentoa años antes de Jesucrlato.

8 tlt0l.fl.D. Iill,p.0
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Ia prlnera fábrlca en F'¡¿.ia que prcútcía plezas frndtdad de bronce firc

la fábrlca donde ae flrndldn cañonee (Iela de cañonee) constntlda en

I:loscú en el. año 1479. De loo mestrca arnerca el aás eaLnente ñ¡e

Andrei-CheJov, quien findtó de bronce en 1586 el. fanoeo "hñón hr" coa

una rnsa de 39t. Al.go deawtéa, en el año 7735, otro ñndldor aoscovlta

Ivanb llotorlu, findtó de bronce una de Las caarpaas ús grandea del

nwtdo "hnrnna Zar" de una naaa 796t, que ea um afuirabl.e obra de

arte. h Ienlwyado, Iloeai y otras cludadea hay decenas de aontnentos

ftsndldos, teetlgoa de una el.evada meatrfa de l.oa ñndldorea nwoa.

Lae prlnerae piezaa dd fundlclón ee fabricaban en plantao retafúrglcas

directamente del netaL ñndldo en altoe hornoe; lw& en La fábrlcas

de proúrcelón de naqulnarla ae cwnzó a constntlr tal.l.eres de

frsndtctón tndepndlentes, donde en hornoa egp6st¿1t" ae refindfa la

findiciñn ea llwptea trv.ra altoe hornoe con chatarca- Un taller de este

tlpo fue conatntldo Inr primera vez en ei año 7774 en La fábrlca de

Gtesev, donde fuercn lnotaladoe hornos de cufu volcabl.ea prctotltn de

loe cublletes Mde"aos- fu eL año 78ffi ea las fábplcas de Ihltwv rp.r

vez prLnera fuercn obtenidas fiindlclonea de acero prfiladas-

2.2. C,AEACIENISTICAS DE U FUNUCTV &I @INABIA

Seeún estudlo real.lzado pr @IfrIEICIA9 las técaicae de fi¿nüción en

I ffin ffilüilüA DE WXfilElf.lüXS CIHllllClS I PNIICI0S tSPEClil,IS.hgoü¡í. fd.ft¡d¡Iapc Ltila,
l}ril de 1979.p.66
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Colmbla tiene Eu lnlclo deede el elgLo tnoado; sln afurAp la
fundlcTón propLanente ücha no preac,ntó un Mwr deaarrcl.lo durante

ei wrfodo de la colonia, P.tea ]a myorfa de loa pt:oductos retállcoo

se La¡nrtafun de EsIEña .

ht 7827, el. goblerno da prlvilegio exel.usl.vo a un gltp de franco-

coLmblaaoa lp.ra establ.ecer fercerÍa y elabrar prdtrctoo retál.l.coe en

eI terrltorlo colmbiano dando preLaclón a 7oa departarentos de

Gndlnanrca y Boyacá, que eran Los que erz eaa é¡nca teafan iaiclo

sobre eeta iaúBtrla-

En 7937, La cltada cqpñfa goó totaLwate a rmnoa col.ubianas

guienes iniciarcn La eLabración de divereag fotws de hierrc. hr
otra Inrte, la findlción recibtó graades estfnulos de los

ferrocarcLl.ea, dada su necesLdad de m¡tteninlento deL naterlaL ro&nte.

Un fenfueao gue fue traecendental en eeta inútotria ñrc la aparlclón

y e4t¿¡7s¡6o del cultivo de café, ei cuaL dio un graa i4¡uJao aL

desarrcll.o de la industria de la fu¡tdición dándole eetabiltdad y

Prog"eao. Se da cmienzo a la fabricación de naquinaria y hemamicntas

sencil.la, tales emo Las dea¡uftndores de café, traplchee rnra aoler

caña de azúcar, fubao In¡a La aiaerfa-

Ei cuienza de rcderaización frrc 1a aprlclón del pri,rer iwcnlo : r.a.
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I{anueltta. Este ee conal.derab. cmo eI prl-ner Inao a la agroiaúntrl.a,

Jtnto con La tn&tatrla del algüón, tafuco, cehda, el. aorgp y ]a aoya.

hbldo a 7o anterTor ae preaeato una gyaa deaanda de gp,gul¿r.rla

agrícola. Eeto conlleva a urrá qyo" tecnlflcacióa de eeta industria-

fu la década de Los años cincuenta adqulere gran lqprt'rcl.a ej

deaarrollo de la Lnútotria de 7a fundiclón tnr el cuienzo de la

indwtrla autuotrfz, Ja cuaj fortalece la psibtlldad dc prcúrcir en

aerle en la fundlcTón.

Hoy dfa la fundlclón es un rewlóa dlapnrdo ea fotw de grandea y

Fqueflos tal.l.eres ¡nr todaa Las ciudadee de hlmbla . Sla abrgp, el.

voLtnen de producclón se concentra en Loe tree centrc mwres del

pls. I¿ producclón ee retnrte entre neptestoa y Inrtes Fr Ipdldos ea

tallerca tr¡egueños y ]a elabraelón en aerie de las nawres fuadlclones

con deatlao a la fabrlcaclán de úqulnae y l¡e.ra ]a lnúutrla
autmotrí2.

En general las rnsibtltdades de deurrcl.lo de La ñndlclón aon a4pllas

y su efecto en el. resto de la induetria es de Fan irynrtarcia en eL

FÍs.

2.3. ARACTERISTICAS DE U ruIArcION W PAIilINA

2.3-1- htoa kneral.ee

- CltúatologÍa y Sryprficie. El. área aunici¡n| ee de 1.123 KnZ y eus
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pisos tétmicos distrihtidoa asÍ: C'ílidos 370 lhz, Ihdio 23,4 Kn2, Frío

231 IhZ y Páram 288 lhz- Su tm¡nnatura nedia es de 25& y su aLtura

sobre el. nivel. deL mr 1-001 retrcs-

- Actual. fublaclón y TraWio- Palnlra tiene 275.0@ habltantea a)yas

princünLes ocu¡ncioaes aon Ja AgrlcuJtura, Cramderfa, fndustria de

l:fuebJes, Ptpduc-ción de AJirentod, Textiles, TaJleree da tnrtes de

naqu inar ia agri co I a, Arte fae toe e l. éc tricoa, fuducc I ón de hercaa i entae

y Arteaanfas, a nás del ejerclclo profeaional-a Oer Anexo 7).

2-3-2. Orlgpn del hearrcllo Eeonúico de Palnira

El priner trapiche Fara producir a.zúcar y panela 1o noata eJ &pitán

Lázaro hb en Anatúe y ¡nateriotwate st hetma¡to Añrés y el Capitín

Crregoria de Astiga-rreta, fuadaran seados trapLchea que flEnera¡gn una

llequeña tnbl.acióa en sr entorno- Ya ea 77N ae \bla de 727 trapiches

gue abstecian ¡nr eJ gur hasta Qttto y ¡nr eJ aorte hagta Pananá., y

la caña de aaicar lh exteadiéndosd por dlstlntaa regionee, dada su

regníflca rentabllldad, Inra todo el contincnte, IErc aiqpre

conservando el Vall.e del. &uca au lidera.zgo en tal.es aenesteres-

En 1929 rcci¿p. el cuLtivo de caña de aaicar un larn¿fso vigorcso que

8 RTIIEEA &AFfu,Aivarc. h] Lla¡to Grande a Palaba- rrytreaión olredo
6tún, hlaera Edlclón, &rcro de 1992. p.l6-l7
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traio coüp corol.ario la fiindación de La Estaclón AgfÍcoja y

fuqEpirental de Palatra, qrp ta¡xtlaó 7a iatroúrc-clón de aodernoa

aétodoa de regadÍo, afunol, sel.ecelón de aenlllag y La ñndaclón de

nuevoa ingeaios, conatitryéadooe Palalra y ana regiones aTedañaa, en

el sitio preferldo I¡ara La ñndaclón de nuevoe tngenioa azucanenoa

coa¡nrativarente con los denás de¡nrtareatoe del. FÍs-s

Ios diversos iagenioa gue poae€ Palmira ao solo han contrlhtido a la
generación de mpJeo, sino gue haa sido so¡nrtes indudabl.es en eL

desaprcll.o y pnogreso de la ciudad- Ell.oe son: Ilanuellta, hntral.

kstlll.a, así cuo &ntral rl.waco y Pata¡aL, de los JJ corregiale¡ztos

que tlene Palal.ra, 20 de elloa tleaen cmo actlvldad prlacünl. el.

cul.tiw de caña y sus deritndos-

Ia lnúEtrla ¡naelera ee remonta taablén a Las épcas col.onLal.es con

el. in€enio san José a La cabza, aon incanfabl.ea fos trapiches

¡nneJerce con que cuenta Palalra-

La Induotria

hercaúientas

enfrentadas a

y repreeenta

IhtaJaecánica con sr fabrlcación de auebl,es de retaL,

y retruestoe Eu.rd la iaúntria y la agrLcuJtura,

Jos productos de mdera, taabiáa. viene intensiflcándose

un renglón lrynrtante dentrc de la laúntria del

e IlfuL P.36-38
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mtnicipio-

2.3-3- hsarrcllo Industrial de Palnira-

Palaira es una ciudad gue ocu¡n un ¡ueato destacado ea la ladustria

col.ubia¡ta y en eJ Valle de huca aigte giendo ]a segua& ciudad.

Palalra presenta un nivel induetrial du¡nrLor a Ytuh, nsniciplo 6ste

consl.derado er centro fupresarial. vallecaueano a nivel. ¡,¿.cloaai.

sin ahrgp hnb tiene un ntfuero de @preaaa de gran, apdia',a y

¡nqueña lnEnrtancia, así cuo aicrcqgrreaaa que están por de&io de l.os

de la ciudad de Palaira-to

Entre las lndustrias nás florecieatea de PaLaira esta l.a mnu.factura

destacát doee ea primer lugt La éuE¡rca.rera con sE iagenios, r¡ero

tanbién la cmpñÍa Fleislznan y Suclr;u.ilea ocupaa deatacados hugares,

así cw la prcduccióa de nuebl.ee retálieos y la industria del. enpague.

2-3-4- Estructura Ecoafuica Actual de Pal.nira

Ia econufa deL aunlclplo ae caracteriza lpr desatrcll.arse aJ rededor

de La rare industrial, nanufactuma y agpicultura tecniflcada. Ia

to lbld.o.I69
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induatria mnufacturera oculn aproxi-mdaaeate La tercera parte de fa

tnbiaclón trafuJadora y la tereera ¡nrte del eapLeo forwl,
destacándoee el. hecho gue La activi&d retalnecánica representa ua

31-258; Joa productos aLimenticios representant un 34.258 y loa teJldos

y contecclones un 74-29fl deJ mpJeo gBnerado ¡nr estas ladustrias.

Eatos tres gnryns repreaeatan en si el. 808 dej mpLeo en la raa¿l

aanufacturepa de Palaira-

La iadustria l:letalrecánica tiene dos subsectorey, La fabrlcación de

nuebl,es netál.lcos y laa grandes lnú;¡r¡trlas netalwc¿ínleas ubicadas

alNnas fuera deL prÍnetro utfuno, ea¡ncialnente ea La Nubla y ja

hlores y gue producen náqulaas, hercaaientas y reTxtestos ¡nra la

lndustria y la agrleultura-

Tanbién exlete una_induetria grande, aya pducclón a€ wnde en el.

aereado nacional, taLes c@o aaqultnrla eléctrlca, mterial de

tranagnrte, produetos guíaicos, pn¡nJ, artes g?áficas, apterl.al.es de

constntccLón, etc-

P.rcde notarse taabién gue la Agrciaduetria de hlnlra se liaita a Los

iagenioe, ganaderÍa, y avicuJtura, con grandes facll.idades ¡nra obtener

insuno*- La actlvldad lnvestigatlva, cleatÍflca y doceate desarrclladag

en l.as universl.dades llacionaL, dei Valle, IlnLaur, el CLAT, y ej fCA,

refuerzan ciertamente las vent4jas de hlnira, rnra un gü desarrol.l.o
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esPncialnente hacia la agricuLtura y Ja ganadería-

En sÍnteal.s se gtede decir que La econmia de Palalra está repreaentada

en el. sector Agropecuario, el sector Azucarerc, el. sector líetalrec&tieo

y el sector l:lanufactumo, antnqlue en este últin su ¡nteacia no

re¡nrcute directarente en Palaira y que Los servicios l¡ersoaaJea y l.oa

seruicios fiaancieros ae ven privadoa de la denanda prcveaiente de las

grandes Tndustrias, Inr Lo cuaL se debilita este últiw secf,e¡,-7l

Tanbién La industria retalnecá¡tica preaenta grandee ¡netbtlldades, no

só1o ¡nr sus contLnuoa generar de mpleo sino ¡nrque los lagreaos

generados redtndan en MWp nedida eobre los ¡nbladoree del. nunielplo.

Ia trúndición ea un rengLóa iatnrtante dentro de la iadustria

aetalaecá¡zica de Palaira, encontrándoae dis¡nrsos en la cLudad,

aLrededor de 26 tallerea, los cual.ee se eelrcial.izan en La eLabración

de piezas y re¡ueetos para la induetria y la agricultura-hgin e4n¡,¡ou

de La FWUU0M SflISS @MACI- runHCI@I ARVAJAL, Tz no existe ninsún

estudio sobre La ñtadición an Palalra-

tt üll,p.172-175

72 WEIITES, &rl.oe. fngenlero Iletalúrgico- hnsujtor, trbndaclón
&ruqial- Sviss hntact- Cali, novlabre g de L-gg?-
fuunlcación hreonal.-
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3.1 EÍAPAS EN U OBTENCION DE US PIEZAS DE FIITWICrcN

Para obtener una pleza ñndida es aecesa"io awter las mterlaa

prims y auxTllaree a una serie ordenada de oleracToneÍt; dado el

objeto a reprodueir se saca de él tn rcdel.o en ¡nsitivo, al rededor

del cual. se apisona una arerza eslEciaf.Ta il ertraer luego eL

nodel.o de la arena queda en éstd un hueco que rapreEenta el objeto en

negativo. se cueLa el. netaL ñndldo en eL hueco se deía sol.ldlflcat,

se detuol.dea, se corta La aazarota y el canal de entrada y se deshsta

con ua chorco de areaa obtealéndose asi la pieza fisndlda ea bruto-

(Ver Fleura 7).

El prcceso requLere lao slgulentea o¡nracl.ones:

fuoyecto y Dtseño

hnatmtccTóa del llodelo

$ ailÍlUt Pcblio. lecnologta de h lb¡dici ón . &¡cacla ile lec¡ologia |tecir.lca. 0.1.P. Pc¡cba, la¡zo
de 1981. p.5l
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. 
OBJETO

PRIMERA FASE

COLADA DEL METAL

MODELO

MOLDEO
SEGUNDA FASE MOLDE PREPARADO

PTEZA DESMOLDEADA

o

iii:iii
v.

r:L

FIGUP¿ 1- Esquma deJ koceso de trlndición-

PIEZA DESBARBADA
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Iloldeo

Fttslón del. Iletal

hlada

huoldeo

- De,sfurfudo

- Deefustado

3.1.1. fultecto y Diseño-

EL prcyeetista aJ idear las náguinas, deb darle un cue¡lrn resLeteate

y duraderc; caLcuLa las diversas partes de la aina y lr.ra
transitir su idea al. coastntctor, realiza l.os dieeños de co4iaato y

los detalle de cada pieza- (rnr figwa 2).

En las trpqueñas fundiciones, ao existe dePnrtanento de diseño, po"

canrads econfuicas gue iaplden Ja asignaeión de nrcu¡:aoa para tal. fin-
Eetas emprea¿ra ee dedican MsLcanaate a la reeu¡nracióa de regrueatos.

3-1.2. hnstrucción del llodelo-

Es una de las activldades nás lry¡ortantes, entre lae exietentes en ej
ploceao de La findición

hsgxtés de las debidas cmprobeLoaes, ej dlseño pn al aodejlata-

(Ver Figlra 3)
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FIGUR¿ 2. koyecto y Diseño de una pieza de fundición-
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FIGURA 3. Modelo Tnra elaborar urla pieza de ftndición-
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EL aodelo no es una nepnoducción exacta del objeto deseado, sino gue

sus diaensiones son Jigeranente su¡nriorea trx.ra tener en cuenta lo

siguiente:

Eventual.nente un sobrees¡naor, tr'ara el. necanizado

- La contracción del netal durante la solidifieación

- Cierta ca¡neidad o áneylo de salida trx-ra facilitar la

ertracción del aodelo de La arena.

Eventuales refuerzos ¡nra evitar defotmaciones de fas piezas

durante el. enfrianiento.

Ins nodeLos se pueden el.abrar en nadera, en aetai y en resina

sintétieas- Debido a gue La construcción de llodelo es relativaaente

coltosa, ea una práctica con¿in en Las ¡ngueñas findicianes emplear

como madelo La nisma pieza a fabricart Fr tratarse de producciones

unitarias.

3.1.3. Hoideo-

Consiste en obtener una reproducción en negativo de La pieza donde

se cuel.a el aetai liquido gue aJ solidificarse adquiere la forna dej

nodel.o- (Ver Fieüra 4)

3-1-3-1- Clasificación de los Hol.des- Seg3n los materiaies eapleados

y su duración los noLdes se dividen en:
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FIGIIRA 4- Moldeo de la pieza a fwdir-
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tloides perdidos o transitorios de arena

Moldes Intmanentea o en coguilLa

De aeuerdo con Los nedios eapleadas en La el.afuración del noLde el

nol.deo Tuede ser:

- Hoideo aanuaf. en el. cual todas Las ognracionea se reaLizan a nano.

- Moldeo necánico- en eL cual algunas o todas Las olnraciones son

realizadas pr nedio de náguinas adecuadas-

3. 1-4- Fr¿sión del tletal -

IA fitsión consiste en hacer pasar Los aetaies y sus aLeaciones aL

estado Líguido, nediante el a¡nrte de una detetwinada cantidad de calor

en Los hornos de fusión.

(Ver Fig¿ra 5).

En los hornos de findición se pro¡rcreiona el calor necesario Tnra

fundir el netal y reeaLentarJo hasta que adguiera la fluidez

necesaria trlara adoptar la fotma del aolde- Los hornos gveden ser de

tres eLases:

Hornos de hnbustible, &nvertidores y Hornos ELéctricos-

- Horno de hnbustible- Se subdividen en dos eategorias:

Hornos en l.os cual.es el aetal y eJ coabustible están se¡nrados (Crisol

y Reverbro)y hornos en fos cual.es el. metai y eJ coabustibJe están en
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FIGUEA 5- Estado líquido del Hetai a traves de La fr.¿sión-
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cantacto, (Gtbilotes y Alto horno)-

- Ios hnvertidores, utilizan cwo fuente de caLor La eonbustión de

al.gunos de los eLenentos de La aleación.

Ias Hornos Eléctricoe, a su vez, ae subdividen en tres

categorias: Hornos el.éctricos de Arco, Hornos Eléctricos de fnducción

y Horno de Resistencia-

3-1-5- hlada de los lletal.es-

Es la fase nás delicada de todo el procediniento, defu eacog:erse

cuidadosamente la tem¡reratura de la coLada pr.ra asegurar suficiente

fluidez del netal-(Ver Fieura 6)

3.1.6- Desnoldeo.

Se reaLiza una vez frio el eo4iunto y algpnas vecea es necesario ef uso

del. cincel o aartilJo, ¡nrgue eL naterial. deL aalde queda auy dura y

com¡acta- (Ver Figura 7)

3- 1- 7- hsbarbado.

Es el ¡uliaiento de ]a pieza, gue consiste en eiiainar residt¿os de

arena y aLglnas i.W¡efecciones, coao filas y refubas. Esta o¡reración se

reaLiza con hercantientas aanuales- (Ver Figura 8)
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FIGUR¿ 6. Vaciado de La hlada de netal en ei nolde-
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FIGUP¿ 7- Desnoldeo de La Pieza-
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8- Linpieza y ¡uLiaiento de la pieza-
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3.1-8. hshstado.

Es el acabado gue ae Le da a Las piezas ¡nr nedio deL naguinado, Tnra

gue adquiera fa fotwa y las nedidas gue ae deseant- (Ver Figlua 9)

Ifuchas enpreaaa utilizan retrwestos in¡nrtados trnra su naguinaria, a

castos eJevados, ejenplo &rcazas ¡u.ra reductores, Las cuaLes ya estan

siendo elaboradas con htena calidad ¡nr talleres de findición de la

ciudad de Palnira, reduciendo costos y tiery¡o de entrega- (Ver figpra

10) -
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FIAR¿ 9- Maguinado de Ia Pieza.
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FIGUP¿ 70. Ejeaplo de La

velocidad.

recutrEración de ¿¿na &rcaza ¡nra Reductor de



LüETOIXXIrcIA

En la el.abración del presente proyecto se desarrcllaron fas etalns

Jógicas y corcelacionadae de investigaclón profitndizando en cada una

de eLLas.

La netodoJagia se dividió en dos ¡nrtee:

- Obtención de la fntotzación Secuadaria: hnsietió en La

recopilacióa de iafo¡mación geaeral indirecta, se logzó rediaate

esta etap La consecución de estudios afines que orleatarcn la

confo¡uación de Los objetivos y diercn un carácter preciso y real. a

la problmática gue se estudió.

fusteriotwnte so hizo La recopilacióa de la inforwclón geaeral

directa, fue una etaIn decislva lpra el. desarrcllo dej prc¡ncto pues

se canal.l.za la infotwclón que ae acerca aás a la conflguraclón de los

prcblanas que exieten en eL sector.

Obtencióa de La fnfotwción fuiaaria: Se obtuvo Inr aedio del

contacto con los fiudldores; existió una retrcallaentación que
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de

Se

el.

g:arantizó el fellz anpliniento de los objetivos, adeua¿ís se accr.có

fotua definitiva eJ prc¡recto con la realldad tansibie-

4.1. MI¡.ÍWA EIAPA. OETENCION DE U ITINRTIAICrcN

SEqNANIA

estableciepon contactoe con institucLonea que ae reLacionafun

prcyecto- Entre estas instltucionea se obtuvo:

- Bibltoteca Universldad Autónua de hcidente: Se halló lafotuacióa

sobre la ñndlclón en general, eobre teoría econfuiea, adenás ae

consul.tó uaa teeis de ecoamÍa sobre la findiclón en hft de 1a cual.

se retw-rca algwoe datos-

FEDEIIEIAL: En esta institución se obtuvo infotwción sobre los

defectoa en Las piezas de ñndición y Wa elLo se consultó un folleto

de la Unidad lletal"wánjcq- hntrol nacionaL de trfuidición, el.afurado

trnr eJ SEM-

A deaás dieron a conocer un koyecto de trTndición, donde ae tonó

iafotwcióa de Ja ln¡nrtancia de la ñtndición. ?anblén se tuvo acceso

a Las IIE'loRIAs sobre Swinarios gue reclbn loo ñmdidores afiLlados

a esta institución-
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Gínara de fuercio de Palaira: En esta inatitución se obtuve un

llstado de las enpneaag mtrlcuLadas. AllÍ taabién dleron a eon@e? un

eetudlo sobre el. seetor netalaecánlco realizado ¡nr eetudiantes de la

Universldad San &tenaventura, c-o4iunto con la Qínara de fuercia y la

AlcaldÍa de Palnira-

Fúadación pv.r.a el hsarrcLlo fupresariaL del Su.rcriente

Val.l.ecaucano. F|INPREffiV: Es uaa lastitución que ca¡ncita, presta

aseeorÍa y otorga créditos a los llicrcwpresarioa. Allí Be prdo

cuprchr gue no exl.ste hasta este ncpr¡ato un findidor gue dste tuaado

el. servicio que presta La fiindación-

Biblioteca fuinútstria de h.laira: ac, investi¿ló sobre loe

antecedentee del desarpoLLo econfuico y social de la cludad- Allf
tanbién ee obtuvo el. I/c,fn del lúnielplo de Palnlra-

Vale La ¡r'na anotar que

eslaclaJlzadoe en La rana

aingtitt estudio actuaLizado

estudios eobre el sector de

revisados Los centrce de lnvedtigacTón

de ]a lletalnecútica, t4 na ae eacontró

sobre La trbtdición y existen

la findición en Paiaira-

4.2. SEANM EIAPA. OSTETTCION DE U INTAHACIAI PRITTARIA

FWACIü CnY t¡ü $rI5S-C0mr6f.

uorftrsidod rulonomo & &cidcnta

Sxción liblirlro

u fi,/Hnfi. $IffEücIt tfictlct I u líNsffit-¡$flx-sxru.
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(hntacto Directo con Los trVndidores)

Iaicialnente se obtuvo un l.istado de Loe tallerea de ñndición

ntriculados en la eíwa de fureio de hlaira, Se verlficó que

exiaten (78) tallarcs htEiatl.afus-

Se organizaron de acuerdo a su ubicación gpográflca, Ir.ra así facil.itar

la real.ización de la encuesta, base del estudlo- Para dlaeñar el.

fotuato de La encuesta se tuvo La necesidad de reunir varl.ae encuestaa

anteriotwnte real.izadas de este ti¡n; se retmarcn algtmd pregJntas

y se cupJwntaron las otraa, tenLendo en cuenta Loa objetlvoa

¡nrseguidos y el problesta a sol.ucl.ona.r se obttno un fo¡wto flnal-

Ia Eneuesta fue efectua& ¡nr la autora de la tesia, para eato se

hizo previaaeate un eaaLw con enpresarLos de ñndición lp.ra detetmlnar

duración de La encuesta, interpretación de lae preguntas, nivel. de

accptación, facilidad de res¡neata y nanejo de la niwa- (ver Aaexo 2)

una vez iniciada La encuesta se tuvo l.a o¡nrtuaidad de üaLogap con

algunos d€ los prcpletarios de loe talleres quieaea diercn &w"
orientación sobrc l.a existencia de otros tall.erea que no ae

eacontrabn en el. l.ietado de La Cápara de furclo con el. cual. se

llegÉ a un totai de velnttútg (26) Tallenñ-

SE EfrIlÉfr E' INIYW): El cual. está cu¡uesto Ir,r 26 Talleres de
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trlndición en La ciudad de Palnira-

hI Universo (26 fupreeas) se obtuvo datoe cmp¡Letod de 23 de

eLl.as, Lo cual. aos ll.evaría a tener un ernor ea ]a eeti.Mción de Los

gnrcent4iea de aproxlnadarente 5.99 , deacuerdo a La sigpiente

fotwtlac ión estadf st ica. 76

donde:

e = Error de Estinación

Z = Lo da La Tabia de Distribucióa Notwi Estanda¡izada-

& = Nivel de hnfiabil.idad, en este caeo es g0Í

H, = fuoInrcián de Ercor, se tw 0-25, en eL IEor de Loo cagoa.

N = ?otaL de la Población

n = Iluaetra ¡nblaeioaal

|Ft-4 =, hét 1l ocs ,l J' - "ty c, y Te _ t
s>

r- l

f 
o.o,or 

V 
o.o

€: O'Or?

4 z 5'q'/

L6 A.L.Bffiü8ü,0.ü.1'ÍIIüÍ,. tstadtatlsa para h li¿,ielat¡ación f Ecoamí.a, Inh¡an¡lcua, !97f .
p.251.
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En dos de l.as 26 mpresas no se Logró La coLafuración deseada y la
infotwclón stninietrada fue nÍniaa gnr Jo cuaL no fue peible teneria

en cuenta.

Ea la otra empreEn aunque ee visltó, no se laAró que conteataran la

encueata.

- Se eacuestaron algnas ütpresas gue ae encueatran ubicadag en.l.os

hrreginientos de La hLores y 1a lfubta, gue ¡nrtenecen geográfieanente

aJ atnicipio de Palaira-

La Encuesta se rcalizó en dias hábilee luaee a viernas, con el fin
de ubicar a los eaprcsarios-

Ia Encuesta consta de dos gnrtes }dslcae; ea l.a priaera parte se

hicieron preguntas rel.acionadas con la lrrrte afuinistrativa y La

degunda Be pregwtó sobre Ja proútcción en sí-

4.3. TAHIUUAI DE U ENqTESTA

Se rdallzó un cuadrc reeúaea de loe datos obteaidoe c-on La aplicación

de La €acuesra, en La región de hlnira.

El análisis de los resultados se dividió en dos ¡nrtes, ¡nna eu nás
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clara emprenaión:

- ffiNfiIITCIUI I'EHL: fur redio de la encuesta se ¡uede concluir gue

el 6# de las anrprÉrffia están constitufdaa c-ono fursona llaturaL, que eL

277 reotante son Swtedad Llnitada, y que no exl.ste nlngrna Socledad

Anóaim ee este aector de La findición-

el 84fi se Loe tal.l.eres de frndiclóa pro.eeen reglatrc rercaatll.

El 509 de los talleres eacuestados se encuentraa afiliadoo al sagwo

eociaL-

h las 26 enpnesaa encuestadas sól.o rrrn ae eneueatra afiliada a

FEDgXtrtAL y A@PI-

h los 26 ?al.leres, 72 llevan Librcs de contabilidad, Iragaa eJ fa¡uesto

a las Ventas y eJ fn¡neato de Industria y haereio-

- ASPECM TEAII@S Y ilEReADW. Ia aawr prcútccióa en Los talleres

de Ffuidición de Palnira es de Hierco Gria, en aegwdo lws egtá 1a

produccióa de Al.tninl.o, seg:uido de Acerc, hbre, Brcnce, Hierco ftlcdular

y Hierrc Bianco-

De loe 26 tal.l.eres encuestadoe eólo 2 tienen fi¿ndicióa de Acerc-
a



TIrc DE PrcWffiI&I

Hierro Gris

Alwlaio

Acero

hbrc-Brcnce

Hierrc lloduiar

Hierro Blanco

44

e¿Á,ff1MD Pffit{EDIO IIEIISUAL (ToneLadas )

280

13

12

77

3

3

La mtnrÍa de la piezas fabricadas en Loe talleree de findlción, son

re¡nestos ¡nra eJ sector Agrícola, Inra Los fngenloa y Trapichea, y eJ

tamño de las piezaa de¡p,rr¿t de la calncldad de hos hornos, findea

desde 1/2 kiloe"am hasta piezás de 20 toneladas-

h lao enpresaa encueetadas ae p.tade conclulr que el ffit de Lo

prcducido es pot^ pedido y sóLo un lOS 1o prcducen par.a reaerva-

hacuetdo a La encuesta se Tuede eatabJecer que, los preclos en el.

sector de la trbndición en hlaira, sorl flJados deaeuetdo a Loa costos

de proúrc-ción- Tanbién se tiene encuenta loa precios de la cugntencia-

h las 26 wpreeaa encuestadas, 19 de el.l.as otorgEa cr&lito a Los

cll.entes, sóLo 4 recibn el pgp contra entrega y ntastita cllente ¡nga

gnr aaticitndo.

h los 26 taLLercs de fundición, I afitw.rcn gue el Mwr obatácuLo
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¡nra la e4p¡2s¡6o del taller, es la faita de crédito, 4 afLtw.rcn que

es La con¡ntencia, 5 opinan gue ea Ja desorganizaclón afulnistrativa,

sól.o uno considera que eJ tall.er no Be exÍEnde, ¡nr falta de aaistencia

técnica.

Se&in el resuLtado de la encueota, en Pal.nira se consigue La aayoria

de la lhteria ktna utilizada en la fwdición, aungue afirzan gue oa

de mla calldad y a eostos sny el.euadoa. Ins ALeaclonea y produetos

fulalcos son Laa únieas naterlas prlma que no se consig:uen en hlaira-

El 909 de Los tal.leres encueatados afiman que la fotw de pgp de los

cl.ientes afectan la ex¡nnsión dei taJler-

La na¡rcría de Los ñndidores estáa deacuerdo que el, fortaieciaiento del

eector se lograria a trañs de La confomaoión de un Grwio, Irr.a
dete¡minar ¡nutas de cotizacLóa , de preeio y de adquisicióa de nateria

priaa-

h Los 26 frizdidores aneuestados, la nihd ao han solicitado crédito

funcario, 6 ¡nrque les p¿¡p¿6 dis¡nndloeo loa tránltes, 5 ¡r;1lue no Lo

ha¡t necsl.tado, 2 tntY.ue no ctuplen con Los regulsltoa exlgidos gnr Ja

entidad fiaanciera-

Los tallereo Labran un sólo tutno, gaaeran Zffi apTeos, de Los cuales

el 408 es nano de obra ealificada, Jos sal.arlos pmedlos de los
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o¡nrarios Bon de $90.000.oo y el. de los anpleados $250,0@-oo, y La

clase de contrato es verbl en l.a myorfa de loe caaoa.

h las 26 enprens encuestadas, 20 produccn ¡nra eJ mercafu Local., 3

Fara el aereado detnrtanental y aólo 2 de ellao prcúrcen p¡ara el

nercado internacional-

Eacuanto a tecnologia, la m4¡roria no cuentan con avanc€a tecaol.ógicos,

las técnicas nás utiLizadas en el. proceao de r¡rcúrcclón eon: Iloldao aa

anena, aol.deo aatrizado, los hornos nás cmunea son el átbllote y el.

llonofásico- Algwos utilizan arenas slntéticas y pirfuetros-

Sólo Talleres Gaitán cuenta coa temologÍa avanada, ya que paee

labratoriog pe.l'¿ análisis aetalográfico, anáJlsle quinico, Jabratorio

de arenag, pitfuetros y durfuetros.

Según el resul.tado de La encueeta l.os tal.leres de fundición de

ciu&d de kl.nira, detetminant La calidad de sue proúrctost Fp
exigencia de l.os cl.lentes y pr nornaa LegaLea.

En la producción.de La espnea¿ra eacuestadas se ppesenta un 708 de

piezas defectuoeas fundidas en hierrc ÉFis, ffi en piezas de acr,rc y en

Los no fercosos cuo aluninio, brcnc-e y cobre un 3t.

Encuanto a ]a pregtnta sobre Ja Apertura konfuica, La &yorÍa de Loa

26 talleres encuestadoet rro tienen cLapo su significado ni su

la

7a



5- ANACffiISTTEAS @TRII# NE AE TAÜ4ES IE NMICIü

fu Eeneral. La encuesta tuvo }.rcna aceptacTón, colabraron en

res¡nnderla; Se eatabl.arcn diáloepa con Los fit¡tdidores lo cual ayudó

a earl.quecer la lnfotuaclón. fu aLgunao enpresaa ee hlzo recorcldo ynr

Loa tallerea y Ee obtuvo erclicacTóa amplla aobre el p"oceao

productivo.

hl análisis de esta encuesta, se ¡udiercn deducir las aiguientes

caracteristicae de la nmICI(N en Pa|rl,ra-

5.1. TAWEAI,EZA DE U EAPEESA

5-1.1. Persona llatural.- EJ gnFo social que coafotma loe tall.eree de

fwdlclón en La cludad de Palalra, (lo nlw que en laa deatío cludades

deJ ¡nía) ae eacuantran en gu aayoría integrado pr p raonas de estrato

social fuJo, con un nlveL de eú¿caclón redla; Lo cual. eE und linitante

¡nra eJ deeanol.l.o de rplfttcaa de e4nnalóa , prcgreao y pl.aneaclón.

Ia aaturaleza de ]a enpresa pemlte que un peraorza natural. ¡neda

tener una ernpreaa de ñndlción y no se lnatrra en l.a neceeldad de

forwr una sociedad. h allí que eJ 6ffi de Jas upresas de findlción

ubicadas, en La ciudad de Palnira searz d€ lr.raona natural.
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I-as Iprsoaas natural.ea tienen menol fnslbllldades de erypaa[ón ya que

no se organlzan legalaente, negándoae nuchas veceg la palblll.dad de

entrar cow proveedor a una empreaa. Lfattándose a aer euboatratados

¡nr otros talleres de aecánlca lndtotrlal que aon tntemedta.nlos. h
eata fotua Ee ve dininuida eu rentabLlldad.

In mtnrla de los pruquefloa taLl.eree no tLeaen una vlelón fiiturtsta de

p?ogreEo y deaaryollo. hbtdo a que 6on ¡nraonáE eat¿frlcas gue Be

confotuan con un aercado reútcido que le afustezcan el Busteato

econóalco fanTllar.tc

fur otra ¡nrte el 79fl de Los taLleres de trlndlelóa reaLizaa un proceao

de pnoútceión, que se puede conslderar arteaa.ml.

5- 1 - 1. 1. Aepctoa kneraLes

EJ 19fr de los talleres de findición eneuestadoe, no Ipaeen un LocaL

aapllo de inotaiaeión, han acondicionado los ¡ntlos de Las casaa o

alqullado un Ipqueño sitio dentro de otro taller geaeralmente de

necánlca autwotrfz. I-o cuai no ga-rantlza pslbllldadea de orgaalnclón

del taller y futuras e4tansioaes-

to ilNll,lr¿nirco. hilido¡.I¡¡djclor¡¡ lpoJrüuüridu. hbi¡a. Wo h 1.003. Cmilcutdr pnad.
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- Ia naquinaria no es muy vol.t-uinoaa, ni técnicaaente cuplicada; aún

utilizan una tiaa cuo cubilote, sln tener en cueata cáLcuLos técnicoa

que garantiza¡t una htena findición - En estos hornoe no ae alcanzan

Las tealnraturas adecuadaa ¡¡ara c-ol.ar lae piezas; Tinitando la

calncldad de prcducción y la calldad de Las pleas- Ia mno de obba ee

lialtada; de tres a clnco p€?aonas yntuanentea. flabaneate ae

increaenta en un tleryn detetmlnado euando se va ha reaLizar la

fiindictón .

- No existe creatividad lpra gwducir piezaa nuevag, siq¡tre ae

eLabran Loa ninos productoa, satu¡:ando el. wrcado y creando una

cu¡ntencla fuerte. No hay deearrcllo de prcductoa dentrc del gntlo

confotuado Ínr Las larsonas naturaLes-

La tendencl.a de Loe taLl,eres ee a deaalnrecer, debido a que no

capitalizan ea naquLnaria, hercaaientas etc- hacuetdo a eetadístlcas

de la Aánara de Cuercio de hlnira se ohgerva que en un año pteden

dese¡nrecer del. nercado uno o dos talleres y su"gan otrcs- No hay

establlldad.

5.1-2- Socledades Linitadas- El 27Y restante del total de Los

fwdldorea de Palalra Lo confomn loa que ae han constltuido en

socidades linitadas- (Ver Ftgura 11)

5. 1-2. 1- Astrnctos kneral.es

Se consideran nejor organizados afuinietrativarente
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Fereona naturd
63r

Sooledad llmltda
27t

FIGUR¿ 77- Nakwalesa de la fupresa de findlclón en PaJnira
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- Tienen anpliao f¡oeibilidades de e4pasi6o, ya que pteden entrar a

fotwar rnrte de Los proveedores de Las grandea dnpreaas.

fuseen urza traJtectorla de varios años y un DnWr rcaejo del

nepcado.

- hsarrcLlnn sue actividades en local.es grandee con anpl.ias val.l.ae

ptbllcttariaa, ya que atmpl.en coa l.oa lnwestoa aunlcitnl.ea.

fuseen mquinaria y equlgn reaoa obsol.etos y tra@jan con MWp

técnica.

I'a nalrcría de eatos tal.l.eres cuplmentan La findición con Ja

necánica fndustrial., generando así val.or agrcgado y aureatando Las

rnatbiltdades de anpllar el. mercado.

- IA tendencia de estos tal.l.eres es a eJgnndirse- Ea aaf cuo afurcan

no sól.o eL nereado \ocal., sino gue algunas ee han extendido al. wrcado

depa1.¿¿*otal., nacioaal y hasta interaacional -

Al.gunas de la anpneaaB de ñndición se han es¡ncializado en un sól.o

producto, cotno son Los que se dedlcan a frndlr rl.nea lr,ra carrca

en aluninio, a tetminaies eLéctricag en brcnce-

5-1-3- Sociedades Anóniaaa. fu hlnlra no exLste ninlruna wpreaa de

findicióa coastituida ctp¿o sociedad anóai.m-
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5- 1-3. 1- fi.qFnctoa kneraLes

EL aercado no es suficientereate grande gue amerite una inversión

pr Iprte de Los socioe-

Las s@iedades anóninas, donde la propiedad y adninistraclón son

relativarente indefpndientes, y doade el. contrcL ea imlnrsonal. y

deacentraLizado, son enprgraa5 gue tlenen nás prcfubllidadee de olnrat

con un sistffia de turno y utilizar n¡ís intensivanente eJ capital, que

Las eociedades lialtadas o de tlpn faalliar.

5. 2. OMNIZ,ACION AMITIISTNATIVA

5-2- 1- Orga¡tizaclón InstitucLoaaL

5.2.1-1- Haara de fuereio- El reguisito elenental. de todoe l.os que

reaLizaa una aetividad de cmercio es el. Regiatro lbrcantil, otorgado

¡nr la Aámra dd fuereio de La ciudad- Esta Mtrícul.a ee obtlene ein

mucltos tránites y ea ecoafuico- h ahí que'el 67-2X de Los talleres

de fundición ae encuentran natricul.ados en La Gínara de furcio de

hlaira- Sia mfurge existen talleres que aungue |l.e¡nn nucho tlenfn

la}rc.rando no atnpLen con eate requisito.

El reglstrc nercantiL le da aerledad y Prctecelón a |ae eaPreaao que

estén ntrlcuLadaa.



53

5-2-1-2- Industria y fureio - Es un iaptesto aunici¡al gue están

obllgados a Íngar todoa Los que real.lzan actividad de cwerclo-

Tan aólo el 508 de Los talleres Ingan este laIgesto, ltaitando las

¡nsibilidades de ¡rublicidad y prwción del seruicio.

5-2-1-3. Licencia de Fwclonanlento- Esdá ltg:ada con ef lnwtesto de

induetria y cwreio- hra obtenef La Lieencia de frncionaaiento se

deb estar a In:E y saLvo rpr todo coneepto de ia¡aedto ntnicitni , F?

tal razón Loe gue no han tngado el iapteato de iadustria y cmercio,

taa¡nco poaeen la liccncia-

5-2-1-4- Instituto de Segwo Soclal- fu el Pnoceso de I'a fundición

existe un alto rieego, debido a que de tnhJa a tugnraturas hasta de

150b. Sln enfurgo se encuentra que la aitad de los f¿lleree de

ftndlción no eatán aflTlados al seguro eocial.

La aawrfa no cuentan con Begwidad induetrlal euflclente, atnentando

el. rleego- Taalnco ae encuentran aflllados a ningpna ca.ia de

cmlnnsaclóa-

5-2.2. Arganización laterna

5-2.2-1- Contabilidad- ?enleado en cuenta los resuitados de la

eacuesta, el 50t de los talleres de findlclón l.levan llbros de

contabilidad. Esto ea ialprtante en la aedida que La contabilldad
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Iarzite anal.izar el. estado de la €Epneaa-

Ia contabilidad an La mlnria de Los tal.l.eres es sol.anente Na efectos

fiecaLes t F? 1o tanto no conocen la rentabllidad de su ü,Pneaa. A

denás no tlenen un control de tnventarios, ai de cartera, ni de

gastos- h euanto aJ prestpueeto de compra no lo reallan , Intes

solanente cosEran Las naterias priaas y naterial.es en al. mento gue

lo necesltan.

5-2-2-2- hprtarentalización. Dentrc de Las tal.l.eres de fiindición ao

exlste una división el.ara Ipr depnrtarentos.

5.3. ESNDIO DE HERAMS

5-3-1. Ihrco de hsarcoll.o

5.3.1.1- I:hterias fuinao. Reqpcto a Las mterlas primas, Los nawres

prcblwo técnlcos que afrontan gon los rel.aclonadoe con Las chatarcae,

anenas y cogue- hbido al. origpn de Las chatanas en sltlos diqnrsos

y a la fotza cun se recolectan, no hay hwogcneldad en au calldad y

esto se traduce en LncertTútnbre aobre la caLldad de Los prcductoe

findidoa y en su regularidad- 77

tr fflflfi? ffilffi&In0 ü IIIESIIU0.IüXS CIÍXIlilUS I PNnfiIS XSPECIil,XS. AP.f'it. p.35
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A den¿íB no ae cuenta con caFncitación de recureos htnanos, deatro de

l..as eapresaa IEra garantizar una btena cLasificación de La chata.rras-

En gran r¡arte eato se ha pdido conegi? en fos últinos años lnaciaa

al. arrablo producido Inr hLar, cu¡n cmposición guíaica y

estrpclalnente su contenldo de fósforc son estrnciflcados coa exactitud

y conflabilidad- Esta al.ternativa ha bneflciado nás gue todo a Loe

Iegueños y aedlanos fundidores-

Ia chatama (de hierrc , aceno, aluninio y bronce) es utiliada en el.

Pafs y es de orlgen naclonal.. Ei conatrc de chata-rra seLecctomda está

circunscrita eaai eiclusivaneate a las fiindlclonea nedlanas y grandee,

quienes tienea rmwnes faeilidades ecoafuicas para su adquisieióa- Iag

empneaaa Eregueñaa y l.os talLeree Inr razones de coatos hJoa reguieren

de calldad en aus productos, y adquieren generalaente l.a chatarca

nezciada-

Maicaaeate las Mterlas prlaas e ia&noa que Be utllizan en La

findición gon de orlgen nacionaL .

En Palnira no ae presenta probl.em con la mteria pri.m, ea cuanto a

au adqulalción , ya gue existea prcveedores gue aüg.stec'e,n la dwnda

de ]a aayorÍa de el.l.as. Sin mbrgp eJ problw ae pneaenta en La mla

calldad y fos al.toe costoa de la alm.
Ias naterias priaas M.sicas son:
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Chata-rya de Hierrc, Ac€ro, Bronce y hbre- Se eneuentran en eltios

diel¿ersos y debldo a ]a fotma de recoleccLón, no hay hmogleneldad en

la calldad.

EJ &rñn hgue- ea una fotw es¡nclal del carffin , de fuJo reaiduo

y aLto rnder cal.orfflco e¿lpLeado en l.a findlelón ferrcsa.

La Arena- Se eap\ea Inta p¡relp¿ld¡, los noLdes y la bntonlta es usada

¡nra ]a prclnración de las anenas de nol.deo.

- Ia h.liza- Es utilinda cm fundente ¡nra disinuir l.a ta¡nratura

de ñrción de la €scoria, rnra escorificar lae cenizaa del coque y

protegpr al. hierco contra la exceaiva absorción de azufre-

E] Sfitce y el Gaa- Se utillzan ynra Ja fabricactón de mchoa y ef

sil.lcato de sodlo nás el @2 se usa lrrra el enútreciaiento de éetos-

El Acette Qrcmdo. Se utlliza en l.os hornos de crisol. con fueEio

directo, esp¡ecial'rente p¿7'¿ fiindir retalee no fercosos.

- [ne Eiectrcdos se mp].ean en hornos eLéctricoa de a-rc-o y en hornos

de tratanientos tétwieos trx.ra su fiiaeioaaniento-

Ej OxígBno- Se utiliza ¡nra cortar La chatarca de acerc y vac-eadercs

de las piezas fmdidae.
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5-3-2- Análieis de La hnanda

5-3-2-1- A¡tálisis Teórico- El Intercanbio y La Mnda del

I:breado. Ta

La Econmla es el intereanbio entre dos o ná8 inüvlduos I-os

lntereanbloa tienen lwu en el. nereado.

I:lercado ea eJ ánbtto en el. cual. oleran Jas fuerzaa de Los tétmlaoa de

lntercaablo.

I-oa aecanlmos del aereado adecuan y regplarlzan l.oa canal.ee de

cuunlcaclón entre los cqpradorea IntenclaJes y Los vendedorea

rptenciales de ua blea.

El lntercanbio tiene lwt pqBe bneflcia a aaha Inrtes.

El. gra¡t Inrcentaie de la producción está desti-mda al. nercado Local,

coilro son Los fngpnl.os , trapichea y en general e] sector agrlcola- I-os

cuafea duandan gran cantidad de reFrueetoe-

I-oa productoa nás dmndadoe aon: Tral¡lches, rasgndores, acoples,

78ffi8, coatralpsae Ep.ra tractor, trnLeas, ventiladorest csnp¡u¿s,

t8 NGBX I'E Nl, ütlüet.üic¡oeconotÍa. Aahe¡f'ldad ülui llo¡1da.1978.p.97
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trnrnil.las, lingptest Frtes trx.?a cal.deraa, chumceras, ruedaa, arañas

Inra vehfcul.o, aud¡nneiones Inra wlquee, gfiterfas, vüvztl.as,

aceesorLoe Tnra riego, calaB de rcldeo, ca-rca:zae, sll.l.aa entre otroa.

La pro&tcclón tanbién se destina ¡nra eJ aercado de¡ap¡¿t"o*t co@

Valle, huca y Caldaa.

&.ra el aercado iaternacionaL se Tx:oduce es¡nrádica,nente y sólo cubre

eata dmanda dos tal.l.eres, fr,¡T/ue eoa Loe que tieaen Mw? capncldad

de prcducción y cueatan con al.ta tecnologÍa-

5-3.3. Análtsls de la Oferta

5.3.3.1- trlndlclón de Hlerco Grls.

5-3.3-1-1- hracterísticas- El hierro gris es un aetaL femoao, que

ae caracterLza tr¡e.r que el carfuao que contidne eetá en fotma de

grafito Laminar, at fotmación se deb a Ja presencia del sillcio, en

cantidadee gue van desde el 78 haota el üE .

El hierrc gris ¡nsibilita La el.abraclón de piezas de forws cuplejae,

grandee o ¡nqueñas-

Ad@áE ea uno de Los netajea nás bratos, tiene innuaerabjes

aplicacionea en eL sector agrÍcoJa e industrial.-
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fusee gran resisternia recánica, eo fácilnente aanejable, de acuerdo

a Las necesldades, h,tena resisteneia aJ desgaste y costos de prcútcción

nís fujo que eJ acero-

Ei hlerrc ñndldo es uno de Los n¿ás viejoe mterl.al.es ferrceos

conocldos por el. hmbre , y haata hace no muchos añoa era conslderado

Eaneral.mente gnr los ingeniercs constntctor€s y prc¡tectistaa c@o un

naterlal fráStL y furato coa buena reslatencia aL desgaate, abraslón

y cwpresLón, Inno con wy escas¿ra resistencias a la tracclón y

prácticamente ain útctibi I idad- 7e

En hlnira la findieión de hierco gris ea la que se produce en mayones

caatldades con un pruedio de 280 toneladas rensual.es.

5.3-3-1.2- fuductoe en Hierco Gria- Se eLabraa inntnerables

¡epuestos agricolas e inútetrial.es cmo son:

lbapiches

Pa4ndores

Acoplee

Peaag

hntralpsaa para tractor

ú lffiIllffi, Ltcches|, lecnologta dc lwdlclón. Ed.Labo¡ S,l,h¡cclona,1973, p.5!,

Univrrsidod lulonotno dr 0drilr
Sarrión libliotro
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- hleas

Ventiladoree

Caatnnao

Parclllas

- Chumceras

Partes Inra caidera-

5.3.3.2. kndiclón de Alualnlo

5-3-3-2-1- hracterísticas- El aluniaio es un netaL no ferrcso de

hJo anto de fusión, solnrta talnraturaa entre ZMc y &0c.

En la ñndición de altninio se sueie enplear eL noLdeo en anena. verde

y en coquil.La- Es frecuente la fundición en coquil.la, debido al hJo

Irynto de frtsión del aluninio y a la fáciL eLabraclón de las coguillas

en fundiclón de hierco gris o acero-

h StnlÉ¡t dgl elwittip ¡p trrair l'rlellstr ea harws eláctrícoe v en

hornos de crlsol.

Fg fulni¡.* ap #ttt/p; w ¡wwndle dn I3 tdffiIedeg rengrnlre, ya que

exlsten algutoa talLeree eslaciallzados en ¡zvdttcir rines de aluninio

en coquilla-

5.3-3.2.2- kodttctos en Alwlnio- Ina prcductos Dás dmndadoa en

aLuninio son:
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In fuaTón del altnlaTo ae Htede reaLLzar en hornoa eLéctrlcoa y en

hornoe de erTaol.

En Palnlra se finde un prcnedTo de 73 toneLadas aeneuaLea, ya que

exiaten al.gnoe talLered ealaciallzadoa ea produclr riaea de alualnTo

en c-oqulLl.a.

5.3.3-2.2- fuoductoa en AlwinTo. Ins prcductos ús dmndadoa en

alwlnio son:

hJas de lfuldeo

Rlaes

- hrcazaa- Flltros

Solnrtee

IAr¡idas

5.3.3.3 Eündlclón de hbre y Brcnce

5.3.3-3.1. hracterietlcas. Laa al.eacl.onee de bbre y Estaño

conetltuyen Los Bronces. ALeando eL cobre con otrca rctal.as se obtienen

loa lJamadoa Brcacea aL llaWaneso, Bronces al Al.tnlalo y Bronces aL

Nfguel.zo

20 J.NNIffil'l'í, ülu,ual del Fwtltilot, lr.rceloaa, t872. p.57
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El cobre y el btpnce trprtenecen al. gup de Loa aetal.ea no fepoeoa ,

etryo pnto de fi¿sión se afcanza a teapnraturaa de 90Oc a 1500c- fura

fundlr cobre y brcnce Ee eüplean preterlbleüente hornos de crlaoi de

Eyaflto, al ee gu/ere findlr Erandea eantidades Éte uaa el. horno de

reverfuro o eL horno eLéctrlco.

Ioa brcncea tlenen aW buena realetencla a la corrca[ón, htena dureza

y soa fácLlea de trafuJar y ñtadlr, utLlLzándose aapllanente tn-na la

construccLón de plezae ¡nra equl¡n a rnPor.

ht Palnlra ae frinde ua proaedio de 77 toneiadas renauaiea de estoa

aaterlal.ea, fr,rglü€ exLaten aL&nos talLerea que Be eslaciallzan en eata

fundlclóa, pa.?a eiabrar tetulnal.ee eléctrlcas.

5.3.3.3.2. koductos en hbre y Bronce- Ine ptpduetos que ee Pteden

elabrar aoa:

Griferfa

Vál.vttl.aa, buJea, acoplea

Acceaorlos Inra riego

I:bdldorea

Eeglstroa

Anlllos

fubaB
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5.3.3.4. fitndiclón en Acero

5.3.3-4.1. kracterfetlcas. En auchoe caeoa Las plezaa findldaa de

acerc Fteden auotltuir ventaJoaamente a Lae de tundieTún de hierco

Fla, Inr annto a lgl¿aldad de esltesor, tlene caracterf.aticaa

aecánlcaa auy euprerl.oreg, Inr La realatencia y tracclón .

h Palnira sólo doa talleree tlenen ñtndlclón de acerc, ,n gue ae

requlere de ua horno eslnclal., aonofáelco de eLectrcdoa. Estoe talLeres

producen w prwedio de 72 toael.daa rensual.es.

5.3.3.4.2. fuoductoe en Acero. Algpnos productoe findidoa en ace¡"o

80n:

Llngotea

Euedas, araflae Inra vehfeuLoa

Sueynae loaes ptara rmoLques

5.3-3.5- La ktndtctón de Hierco ñIodular, Blanco y t:laleabLe

5.3.3.5.1- hracterfetlcaa. Ia fwdlcldn Noúilar o úictll, tlene

propledadea recánlcas culnradas con La deL acero. La nodulacTón del

ca-nbno no ae obtiene pnr trataalento tétuico, cffi en La naLeabLe,

slno trpr ]a adlcción de Cerio o llagneaio dlrectaaeate al. Mflo frltdldo.

IÁ ñtndictón de esta cl.aae de hierrc eE I,oca, aóLo ae prcducea 6

tonel,adas rensual.es, f¡a.l^gue no exl.ate gyan dwnda. Adeás Inrgue Los

taLl.eree no eatán técalcamente prelnrados Inra la fundlclón de este
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ttp de hLerco, ya gue reguieren tratanlentoa eelncial.ee.

&t Palalra exiate TAÍlnN HIEáí, el. cuai ea consLderado q¡tresa lfder

en La trbndicTón, ya gue ha logyado aurgLr, acunul.aado graades car¡ltalea

en nagt¡Jnarla y egulln. Aef aiano ofrece estabTlTdad lafural. , aLta

calidad y fnsibilidades de desarcoLJo y prcEreso pp.u,.a la cludad de

Palafua.

Ia producel6n de eeta eapresa su¡nr¿¡ al pruedlo total de todoe loa

talleree de fiiadleán en Pa]nlra. De Hlerco Gria finde 220 tonejadaa,

en pruedlo nensual.; de Altnlnlo 7 tonel.adas en pruedlo pr aes; de

Brcnce 6-5 toneladaa pmedio rensual; de Hierrc llodular 3 toneLadas

en prwedlo mensual,- Y no tlene ftndlclón de Acero al l{lerrc Bl.anco.

(Ver Fleura 12).

5-3-4 Análiete de Los fueclos

Loe preclog ea eL aector de la fundtclóa eon flíados de acuetdo a Los

eastoa de producclóa. No obatante La cutrptenela tlene Eraa

influencla, prgue al@pre oe quiere garnr úa aercado, aunque Inra

ello ee tewa que recurcLr a La coa¡ntencla deel.eal..

Loe tallerea aás tnguefioe tlenen coetoa de producclóa fuJoa, ya que

no cuentan con técalcas ee¡nclalea, e1 prcpletarTo ea ei aiaao

fitndldor, no Engan lm¡ntedtoa, trafuJaa iafotmalrente, Inr elLo gteden

cobrar precl.os gue a veces no cubren ni Los costod, eoatrlh.ryendo aaí

a deseetabTllzar e.I aercado.
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5.3.4. Análtala de loe hecloe

llo exlate en eJ aector un plaa uniflcado de aercado- hr el. eontrario

Juega wr pe.pr-I fundaaental. 1a cut¡eteacLa dealeal eatre los tallerea.

En el rereado cada cuaL flja preciog, no atendiendo al. costo que éata

producclóa conlleva, aino buseando una cürlptencla LeeLva a ]a aiana

induatria.il

5.3.5. Tecnologfa en La ho&teclóa

I'a ñndtc[ófr ee encuentran ea un nlvel m-readaaente desrgual entre

aus eatabl.eclaleatoe, con aucho predmtalo nunérico de joe rcaagadoa.

Este últtrc se refJeJa gue en ]a gran aayorfa del toael4ie de l.os

¡¡rgductoe fahricados san de eLafuraclón relatlvanente eenclll.a y en

aaterlal.es de un fuJo valor unltarTo cuo eJ hlerrc gls. Sla mfurgo,

deáe recal.carse que hay una aaplia variedad de f¡oslbill.dades, tr¡ar.a

lograr avanceE rápldos e larnrtantea en produetlvidad y cal.ldad gracLaa

a utn eventual. lncorpnración de tecnol.ogfa, gue aerla reLativaaente

fáctj de lograr con recursos totalüente colonblanos.

En eu fotma moderna y tecnifioada regulene rn¿rno de obra ca¡ncitada,

eapnclalnnnte ea noldeo, ornraclón de hornoa, del.erÍa, o¡nractón de

8r flllül,l¡¿nim. lutihr.f¡¡dJciolr Mrhduttrt lu. Púil¡t.
,hil & l.Nl.Conúcacióc htffial

t? |ftil. |.tr.lc¡gp,loga &l hrrrln h Mici6a. ld. Publo t ldtc¿cióu.tffi.p.Ii
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aágulaag-hercaalentae y trataaleatoe té¡mlcoa -

Ei EEM ha dea@Inñado y slgue desffiInñando tn fE.Ír.I auy Faitivo
en este eeatldo.

Son rnc'os loe eetableclnientos que tienen control.ea de cal.ldad e

Tnatnnentoa de Inrfecclonaalento técnlco, que pmlta aeJorar

suatancialaente el. natgen de valor agregado l¡or tecnologfa.

Ia nalrcria de loe talleres no cuentan con avaacea tecaol.óglcoa. IaE

técnlcas a¿ás uttltzadas en Loe proceaos de producclón eon:

Ibldeo en ¿¡rerla

lloldeo rctrizado

- Arenas eintéticas

Pir:uetroe

Hornoa coao el. Qtbtlote y el l:lonofáolco

El noldeo mtrizado o fotuar rl.nes con aatrlcev ae ¡r.tede conelderar

c@o un avance tecnol.ógico en el. proceao productiw, 1o cual. petmlte

lncreaentar La produceióa.

Una característica tecnológlca dada Inr el. tamño de aercado es eL

b4jo ynrcentale de 1a gducclón en Lfneas l.a cual. ha atdo rearytLazada

Inr La producción de lotee; admás exJste una prognrclón auy alta de
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productos gue ae fabrlcan l¡o.r otdeaes de prüucclón.

5.3.6. hltdad en La trlndlcTón

Ia calldad del producto se detemina LÉsicaaente Inr exlgencia deL

clTente .y wr nonnaa técnlcaa. Son lpcoa Loe tal.l.erea que tlenen

coatnol.ea de ealldad pr cuenta prcpla examlnando La totaLtdad deL

p"ocego productlvo.

5.3-6.1. Factorea que lnflul¡en en la &lldad.a Laa propledadea

aecfuilcaa y tecnológlcaa de una ñudlclón están extreaadanente

llgadas a ]a cantidad de ceaentita y gtafito exlatente. A eu vez La

cantldad y dlstribucTón de dlchoe coapaentes delgnden de:

Teulmratura deI l{orno

- Tenlnratuta de colada

Velocldad de enfrlaniento

kornrclonea de sLllclo, üanganego, fósforo y azufre

- fuolnnclón de otroe elenentoe eslaclalea

5.3.6,2. kfectoa en Laa Pieaaa de Fttndlclón. En la ftl¿r,dielci,n de

zs lbÍd. p.fi
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hierra gris ee prese¡tta wt 70fi de plezas defectuosae. 6fr en acero y 3fr

e¡r .Zoe no fercoeoa.

5.3.6.2.1- hueas

- Errores de proyeetog, se ptede presenta.r pnr cálcuJoe inconrectoa.

- Enpleo de tierca no adecuada, Lo cual produce gasea y aopjaduraa pr

falta de Intmeabiltdad de la anena-

Conútcción defectuosa de Ia fiislón del netal, N? cal¡osición

lncorcecta.

- hnstntcel6n ercónea del aodeLo, que ae traduce ea pLezas

defotwdas-

Ernoree de noldeo, ae puede preaentap Inr nazarotae Tnsuftcleatea,

que prcduce rechu¡ns, gaaea y aopLaduraa.

fnaproplada tenrnratura de colada, gue ae traduce en a.ñadtdoo en Las

piezas.

En Pal.alra no hay htena cagncltacTón del r¡eraoaal. dedlcada a Ja

ftndiclón, aunque se cuenta con tres eoleglos téenlcoa lndustriales.

El 85fi de Loe ercorel en la fundlción eon rpr falta de calncitaclón
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en La pretrEración de Laa arenas Inra eL noLdeo.

5. 3. 7- &pcidad Inotalada

El treao de Las plezae ftndidas ea nW variabLe, depnnde de La catncidad

lnstalada del taller- Se puede decip gue eJ ¡reao varfa eatre 1,/2

kTlogyano, hasta 20 toneladas.

Se conaldera que un 9ofr de Ja prvduccTón es ¡nr pdido y un 708 se

produce Inra rae*e"va. (Ver Ftewa 13)

5.3-8- Recureo finano

ceo en auchas lndustrlae y enpre*aa, éfl el área de la findtción

exLeten varloe nivel.es de tnrticirncftén hrwna. Al nlvel de dlrecclón,

el sEIü dtcta cu?soa de carncltación ¡nra eJ sector de La ñndtción.

La unlveraidad del valle y la recnológlca de Pe,relra, consideran gue

la ñtndlclón deb ser ynrte lategrante de Los pl.anea de eetudlo de Laa

dTotlntas iagenierías y que las aslgnaktras reflejan la prcblmática

del. sector y atrvan tnra pLa¡tear La coLaboraclón con las plantas de

findlclón ea Loa canlpa tecnológlcoa, afuinlstratlwo y flnancierol y

de aercados-zt

Ea cuanto a La foruacTún y c¿¡neltaclón deL rersonal., hLubta

2l clffil dc Ia i¡nciacién Colnhiuz de |n¿d¡ibna, di¡igidt.liru. Wh IglS.
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Pedldogor

FIGIIRA 73- koducción tnr Pedido.

Fleaerva
10f
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preaenta un Innorama dlfereate eegún loe nlvel.ee. El tnfa produce

euflclentee lwenieroa Ifetal.úrgicoa en BUE facul.tadea. En euanto a La

fotwción de técnleos exiaten varLoe lnotitutoa de enseñanza aedia

técnlca y prcÍFanaa del SE/fd'. Eatoa aivel.ea aedToa soa Wnrtantea en

actlvldadee de labratorioe, adnlnletracl.ón, controL de ñndlctón, de

wldeo y rcldeJería ee¡nclallzada.

Aun Innece habc.r diferencla en este ttp de fotwclón y adeaáa

enlgación de técnl.coa, Iero La eatntehta de fotwclón de l¿eraonal

aedlo tlene auflciente fl.exiblltdad y equilnnento ¡nra reelnnder a una

dw¡tda rnwr-

Por otra ¡nrte a 1o que ae "eflere a obruos no han tenldo ntngna

fotwclón, al.ao que se han ldo prcI¡arando a travÉa del trafuJo en Laa

empréaao, Lo cuaL auestra gue en la aayorÍa de laa fundlcLones, los

olrerarioe Ee lntereaablan y Loa obrerce Ee deeffiI¡eñan en varLas

funcl.onea.

hr condtcLonee econfuTcoe Los tallerea y Inqueflaa findlcloneg, no

eapiean ¡nraonal califlcado; Loa trabJadorea con eEprlencl.a y los que

tlenen a]guna calificaclóa, aon abaorvldoe ¡nr @pnesaa de wtor
tamño.



6. LIHTIACIüTN E] E SrcfiN IE TA NNDICI(X

6.1 kuaas

Exlsten varios factorea que ae conaideran cauaaÉ, Inra gl.re eL eector

de la ñndlclón en Palnira no ae e&mda.

6-1-1. Falta de Crédlto funcarlo.

t:lás de la aitad de Loa fundldorea no han eolicltado crédito funca¡Lo,

Ip.¡a la egnzs76n del taLler, nradóJicanente resÍnndLeron en l.a

encueatd que na han solicitado crédlto, prgue no 1o necesitan. Ia

verdad es gue Joa upresarloa enpfrlcos no desean arcieagaraen, ai

qul.eren fatigarse ¡nra ctnplTr coa Loa requialtos que Las entldadea

funcarlas exigen.

La dificultad de corzaegrir necuraos flnanciercs, tanto trnra capital

de tnafuJo cono Inra lnversloaee, ea Lo gue ha l.levado a eete eector

a no teae¡" un deaarrollo pleno, Eroa auchas Las entldades flaancLeras

exlatentes, ¡nno son Ipcaa las gue coaceden crédlto a eate'eector. Ilo

exiate ua fondo de garantías que orlente a estas empre*ag ¡nra Tnder
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lleepr a Laa fuentea de financlacftón exlateatee y aaf tener accelo a

Loe créditoa que reguleren.

6.1.2. Reatr¡eraclóa de Cartera.

Ilno de loa prcblenaÉt econfulcoe gue a.frcnta el sector de la ñndlclón

en Painlra es La recuperación de cartera- I-as ventas ee e,fectúa¡t a

crédtto a 30 dfaa, rEro exletea clleatea gue tardan haata 9O df,aa en

cancela.r, deJando nuchae veces a Loe fisndidorea ein capital de trafuJo.

6. 1.3. heorganizacTón Aúlniatratlva Intern¿

El Carácter de lnfomallmclón gue tlenen l.a myorfa de Los talLerea

de fundlción y ¡nr ende el. desorden afulnistrativo, contrib.ve a gue

no se tewan tnlf,tlcas deflnida.e de e4nnalón .

6.1-4- @tntencia haLeal

Entre loe talleree Be preBenta mucha cmpetencLa a nlvel de r¡recto. En

ocaslones no tLenen en cuenta l.oa costoa de gvduccl.ón con tal de

detener el cliente, deaeatablllzando el. nercado.



7- C(rcABrütÉ

I-,a Ftndtclón en Palalra ea un auMector de la lnúntrla aehJnecánlca

que se ha eslreclallzado ea La uducclón ( pr nedlo de la recwnracTón

de netalee) de toda cLase de plems y neP.tegtoe Inra la lndwtrla

azucaPera y InneLera-

Ina TaLl.erea de Fútdicióa ee encudatra¡t atulzadoe tnr toda el área

urfur:¿, tda vez gue hlalra canec€ de uaa zona lndustrlal detetzlnada,

Lo cuai afecta el bienestar de 1a Inblaclón, Inr Eer estas eqlrneaae

gtandea generadorao de contaalnaclóa aablental.

Dentro del sector de La fiindic76n ae encuentra una kJa Ailhra

fupreaariaf , que ae ve refleJada en una deaorganlzaclón afuinlatratlva

Lnterna, Lo alwo gue una falta de llderazgo, Ietmltlendo gue eL

eector aea débll e lneatabie. Taapwo exlate una polftlca de precto,

de ealidad y de e*¡ansión blen definidas.

h Palalra no ae cuenta con una entldad egppsú"17zada en catncltaclón

y aaesorla, dlrigida al aicroeapreearlo de trlndición-

Hoy en dla exlsten en Palalra cLnco (5) apreaaa LfderEa de ñndlción,
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Laa euajea han logyado eurgTr, aauul.ando gyandea cal¿ltales en

mquinarla- Estas eapreaal eetán ea condleiones de ofrecer eatabllldad

laboral, alta calldad y pslbllldadea de deearcol.l.o y ppogyeao Inra La

ciudad.

El factor prlncllnl que no ¡retmlte eL desarcollo pleno del. aector de

la trfuidlctón en La ctudad de Palalra, ee la dtflcultad de consegulr

recursoa financl.ercs, toda vez que no exlete un grealo que orlente a

estas enpneaas, Ig.ra trnder lLegar a Lao fitentes de financlación

existentes y aai tener aceeao a loe crédltoa gue requlenen.

E] 63X de Los tal.Leres de findlclón en Patnira, astán conatltuidoa

cono lErsona aaktaL, lo que Tapllca la deeorganlzaclón y la

infotwlizaclón de este seetor.

La Ílndtción es conaiderada uaa activldad de alto rlesgo, w gue se

trahJa con tqrpraturas hasta de 1.500C, sln úfupgo el 50Í de Los

talLerea no eetán aflliados al Seguro Soeial y tarynco cuentaa con Los

adecuadoa prog"anas de seg:uridad Tnduatrlal.

Ei 959 de los propietarios de Loo tal.leree de ñtndlción de Palaira,

tienen conciencla clara eobre ]a neesldad de organlarae a travée

de un &HfO, así nlmo de Loe bneflcioa gue esto lapl.[ca, cüro aon

fortal.ecer el sector con tplítleao de preeLo, de ealidad y de

adgulalclón de nateria prim.
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EI.¡CUESTA DE TALLERES DE FUNDICION EN PALIIIRA

E}#UESTA hb

1. l,lo¡bre de la erpres¡

2, Dirección Tel ¡

3. tlorbre del gerente / proplet¡rio ./ adrinistrador'

4, Afio de inicieción de la erprem.

$. Capital inicial aprox I

ó. ClaEe de sociedad

- Sociedad enóni¡¡

- Socied¡d li¡it¡d¡

- PerEcna netural

7. A cu¡l de estee inetituciones EÉ encuentr¡ afiliade l¡

emprese.

- Cá¡¡ra de corercio

- r,s,s

- Cs¡inductria

- Confenalco

- Acopi

- Federetal

- Otrog

l-l
l-l
l-l

r-l
t-]
t-t
t-t
n
I-l
l-1



hbsi

hbsi

8. El estableciriento lleva libroe de cont¡bitidad?

9. Alguna vez le he tocado pager IVA.

16, Cuanto en proredio h¡ cancelado cn un período

t 180.868=

?EB.EBB=

$90.688=

ilás

l{enos

11, La erprese Ee encuentre ratricul¡da en induetria y

corercio

t:]
t_l
fl
[f
n

hbsi



12. Producción

Tipo de fundición Cantidad proredio renru¡l
(toneled¡)

- Hierro gris

- Hierro Blanco

- Hlerro r¡leeble

- Hierro nodular

- Acero

- Cobre

- Eronce

- Alurinlo

- 0troe

13. Cuales son los principalee productoe f¡bricados?.

14. Peso de lae oiezae fundidae?.

t:]
fl
tf
r:ln
[f
t:]
tf
t_l

- lllniro ñáxiro



hbsi

15, La producclón es

- Por pedido '/,

- En serie ?t

- Par¡ regerv¡¡ ir,

1ó. El local ee propio

17, Cono fija precios?

- Por costoe de producclón

- Por la corpetencia

- Por el rercado

18. SUE ventaE eon pagadae

- Por anticipado

- Al entreger el tr¡bajo

- A Crédito

t:]
t:]
t:]

tf
t:]
fl



t?. Cual considera nd ee el reyor obetáculo p¡re l¡

expansión del taller ?

- La corpetencla

- Falte de crédito

- F¡lt¡ de ¡ciEtencia tácnice

- L¡ ConEecución de ¡¡teria prire

- Deeorgani¡ación adrinistr¡tiva interna

- Otros, Cu¡les?

29. En Pal¡ir¡ exiEten proveedores gue abaEteeen

euficienterente el rercado de rateria prira corol

- Arena de roldeo

- Hierro

- Bronce

- csbre

- Alu¡inio

- Acero

- G¡rbón Coke

- Ale¡cionec

- Otros

[f
fl
t:]
ff
t:]

tf
fl
fl
t:]n
fl
t_l
t:]
n



hbsi

2r,. La fona de pago de los cl ientee, afecta l¡s

poelbilidadee de expaneión del taller?

22, Considera uEted qne el fortaleciriento del eector de

la fundición, podrla lograree a travÉs de una egreriación

de log fundidoreE?

si

Porque?

23. Algune vaz h¡ solicitado crédito bancario?

- páBe a la 23 5i 

=, 

p¡B¡ ¡ la ?4

?4 Con que frecuencia recurre al crÉdito?

?S, Por cu¡l de estas r¡zoneg no h¡ Eolicit¡do crédito.

- l.lo Io h¡ necesitado

- l.¡o ha curplido con loe requi¡itoc
exigidoe por la entided financlera

- Le parece diependioso loE trárites

- hb existen lineas de créditos para el
sector

- Otros. Cu¡leE?

hb

üb

tf
rl
t:]
f:l



si

?ó Conoce lac llneas de crédito ?

pas¡ a la 27 llo

27. Cuales

?8. Enpleo generador

Operarios

Erpleados

29. lürero de turnog que leboran?

3É, Salario

flperarios I

proredio ¡ensuel¡

31. Cl¡ee de contreto

EEcri to

Verb¡l

Cuanto¡ son calificados ?

Enpleados I

rI
tl



32. Su producción tiene coro destino;

- llercedo local

- tlercado departarental ?,

- 0tr¡E regiones i!

- llercedo intern¡cional Z

33. Oue tipo de tecnologie utillza en los Procesos de

producclón ?

34, L¡ calidad del producto se deterrina porl

- Urgencie de entrega

- Exigencia del cliente

- l',brlas legeles

- Dlerinución de costo

- Otros

53. Cu¡l eE el Porcentaje de piezas defectuoles en¡

- Ferrosos 

- 

Z Acerss Z l.lo ferrosos 

- 

?

fInnn
ü



3ó. Cree ueted

favorable¡ente

obst¡culizedo el

qne la

Fara el

nornal

apertura econórica ha

deearrollo del sector.

funciona¡iento del ¡iEro

incldido

0h¡
2
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Afln 3- LISTA IE AR TArLmB ñüfsiIAII}'



TAI'I'ERES QAITAII LIU- Calle 41 # 3?4-25 Palalra. Tel: 57671

FINDICION ffiIPt'IBIA LIW. nnDI@L. KI{ 7 vfa &vasa. Tel: 629791

INüISIRIAS ACEffiRD. hlle 42 # 30-32 h.lnlra. Tel: 57191

F|NDICIAnES AGTINAIfiWALES. hrwa 28 # 664- 27 hlnira Tel: 51785

TAI'Lffi RAI{IREZ LTU. &rcera 27 # ffi-64 Palaira. Tel: 22647

AGTFINDICI@IES WLEZ .&rcera ffi # 4O-73 Palnlra. Tel: 2tH05

AGrc ffiNIIPW RIOS LlU. hlle 43 hrcera 29 Eaquim-hlaira. Iel: 59483

TALI'ER DE fiNDICI0W TVRRES LIU. hrresintento La h\orea. Tel: 479273

TEÁW BffiICES Lfm. turcelaclón la llubla. Tel: &9ffi9

ASESOEIAS IIEIAUBGICAS LfW. Parcelaclón La líubla. Tel: 629652

SI¡úW LIU. hrwa 28 # 44-76 Palalra- Tel: 51190

FINDICI0N OUYA. &rwa 32 # 42-35 h.lnlra- lel:

FfnDICIOil @IIIRERAS- hrwa 25 t 39-50 Pal.aira. Tel: 28676



TALLEHES NEI'ffiN. hlle ffi t 29-'39 Palalra. Tel:

TALLER InS e,AR- &rcera 28 t 47-88 Palalra. Tel:

ÍINDICION WIES. &rcera 18 # 31-ffi Palnlra. ?el:36470

?ALI'ER ÍIINDIR- Carcera AB t 40-28 Palnlra- Tel:

TAIIEPAL. Carwa 35A # 40A-10 Palalra. ?e1:

ALIIIíINIOS PALIIIRA LTm. Canera 34 # ffi-26 hlalra- ?el: 34208

IEftIIMI'ES EI'ECIEI@S TELVA. hrcera 31 t 3+46 Palalra. TeL: 35867

EERtuAIININIO. hlle 40 # 34c-ffi PaLnira. ?e1:

ÍINDICI0N PALüIEA. Qrwa 348 con hlle 47. hJnira. Tel:

TALI'ER F¿¡nR OUYA. &lLe 41 t 14-57 Palnira- Tel: 24810


