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RESUMEN 

Tomando como referencia el proceso de colado de aleaciones zinc, de la empresa 
Propulsora S.A.S. Se realiza este trabajo de investigación que busca diseñar un 
modelo de control estadístico para el proceso de producción de aleaciones de 
Zamac Z 331 y Zamac Z 431 con el fin de mejorar la presentación del grano de los 
lingotes de producto terminado. Se parte de la caracterización del proceso de 
producción de aleaciones Zamac Z 331 y Zamac Z 431, con el fin de determinar las 
variables críticas en el proceso de colado de aleaciones que influyen en la 
presentación del grado de los lingotes de producto terminado. Así, el proceso es 
analizado desde el punto de vista de calidad, exponiendo el problema en búsqueda 
de las causales del problema. 

Para el análisis del problema, se tuvo en cuenta las opiniones de los colaboradores 
de la compañía gracias al método de las 6 M’s donde se pudo analizar el proceso 
desde 6 puntos de vista. Así, se pudo identificar las causales del problema, desde 
el punto de vista de las personas que se enfrentan frecuentemente al problema. 

De acuerdo a los parámetros y causales obtenidas en el análisis del proceso, se 
plantea el plan de acción, que busca la mitigación del problema, con el 
planteamiento de acciones a largo, mediano y corto plazo. Este plan consigna 
información acerca de métodos y herramientas para desarrollar y minimizar las 
causales del problema. 

Para el desarrollo del problema, se tomó en cuenta las aleaciones Z 331 y Z 431, 
debido a que el proceso de producción es similar, solo varia en la cantidad de 
magnesio que requieren. 

Palabras clave: Zinc, Zamac, Aleaciones, Método de las 6 M´s, Plan de Acción. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria a nivel mundial ha tenido la necesidad de transformar y evolucionar en 
la forma en que desarrollan sus productos y la calidad de sus servicios, debidos a 
la competencia voraz entre las compañías y a los altos niveles de exigencia de los 
clientes es evidente entonces, el uso de herramientas para el control de la 
producción como muestreo de producto, controles estadísticos de los procesos y 
políticas de aseguramiento de calidad, los cuales, son moldeables a los 
requerimientos de la organización, de manera que genere resultados óptimos para 
la compañía, mejore el valor agregado de sus productos y eleve los niveles de 
competitividad. 

Para las empresas dedicadas a la fabricación de aleaciones no ferrosas como 
Propulsora S.A.S. Es importante producir un producto de calidad. Siendo una de las 
empresas fuertes en el mercado de aleaciones no ferrosas a nivel nacional, se ve 
enfrentada al mercado de competidores de talla internacional como China, Perú, 
Brasil. En efecto, la empresa busca desarrollar herramientas competitivas mediante 
el mejoramiento del proceso de colado del producto Zamac. La presentación del 
producto terminado se ha constituido como una parte importante en la 
comercialización del mismo y es de suma importancia tomar acciones correctivas. 

Para darle solución a esta necesidad, se empieza por el análisis del proceso de 
colado del Zamac actualmente, con el fin de identificar el proceso y definir 
parámetros que puedan afectar la presentación del producto como la temperatura 
del líquido aleado para colar, temperatura de enfriamiento de los lingotes y análisis 
granulométrico de lingote colado. Una vez se caracterice el proceso y se analice los 
puntos claves que afecten la presentación del producto, se busca herramientas que 
intervengan y monitoreen el proceso. Posteriormente, se aplican los correctivos 
encontrados y se analiza los resultados con el fin de compararlos. El desarrollo de 
este proyecto genera grandes beneficios para la empresa, mejora el desempeño y 
productividad al fabricar productos de mejor calidad y cumpliendo con los 
estándares requeridos por los clientes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Actualmente el mercado de aleaciones es encabezado por China, es el encargado 
de producir el 49.4% de las aleaciones a nivel mundial, seguido por Estados Unidos 
e India1. Competir con países de grandes producciones es un reto para las 
empresas del sector metalmecánico, por lo que la industria nacional se ha visto en 
la necesidad de evolucionar y buscar mejoras con el fin de seguir compitiendo en el 
mercado mediante el ofrecimiento de productos de calidad y la innovación de los 
mismos enfocados en la satisfacción del cliente.  

La empresa Propulsora S.A.S. Es una empresa de fundición, la cual se encuentra 
en proceso de expansión comercial, a otros países de Latinoamérica. La calidad y 
precios en sus productos, además de la gestión misma de la empresa, ha generado 
gran aceptación dentro de la industria metalmecánica. Esta empresa, fue fundada 
en 1965, por el grupo danés Paul Bergsoe & Son, inició en el mercado nacional de 
aleaciones no ferrosas liderándolo por más de 30 años, además de realizar la 
producción de plomo refinado y sus derivados. La compañía cuenta dentro de sus 
políticas de calidad con un sistema de respuesta para el cliente, con el cual el 
comprador puede realizar consultas, quejas o reclamos, sobre el producto. Para el 
año 2018 se incrementaron los casos de reclamo debido a la presentación del grano 
en los lingotes de aleaciones Zamac 331 y Zamac 431, situación que genera 
preocupación en la compañía puesto que este tipo de solicitudes genera 
sobrecargos por los costos del análisis y en casos más graves la devolución del 
material y la devolución del dinero al cliente. Por las consideraciones anteriores y 
en busca de mejorar el proceso, se propone aplicar herramientas de control 
estadístico al proceso de colado del zinc, con el fin de caracterizar el proceso en el 
estado actual, e identificar posibilidades de mejora en la calidad del grano del 
producto terminado, y así cumplir los requerimientos y expectativas del cliente, 
disminuyendo los indicadores de quejas y reclamos.   

 
1 STATISTA, Metales: Producción del sector de la fundición por países 2017 [en línea]. 
[Consultado:13 de agosto de 2020]. Disponible en 
https://es.statista.com/estadisticas/634786/produccion-del-sector-de-la-fundicion-por-paises/  
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo puede la empresa Propulsora S.A.S. Aplicar herramientas de control 
estadístico al proceso de colado de zinc en aleaciones Zamac 331 y Zamac 431 que 
permitan mejorar la calidad del grano en el lingote terminado? 

1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo examinar el proceso de colado de aleaciones de zinc Zamac 331 y Zamac 
431 de la empresa Propulsora S.A.S. que permita determinar los parámetros de 
colado actual y presentación del grano en lingotes de producto terminado? 

¿Cómo realizar un análisis de calidad a características del proceso y producto de 
las aleaciones de zinc Zamac 331 y Zamac 431, que permita establecer la relación 
de variables a mejorar? 

¿Cómo realizar un plan de acción que permita mejorar la presentación del grano en 
lingotes de producto terminado? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La evolución del mercado, la exigencia de los clientes en cumplimiento de las 
expectativas frente al producto y la cantidad de competidores, son factores que 
llevan a que las empresas busquen herramientas que mejoren los procesos en 
busca de generar productos de calidad, atractivos y competitivos en el mercado. 

De aquí parte la importancia de buscar herramientas que puedan mejorar el proceso 
de colado de las aleaciones de zinc y la presentación del grano en lingotes de 
producto terminado de Zamac 331 y Zamac 431 para la empresa Propulsora S.A.S.  
Lo cual ofrece grandes beneficios como: disminución de costos por quejas o 
reclamos, transporte y reproceso, mejoría en tiempos de producción y mejor calidad 
de producto terminado, seguridad en el cumplimiento de las normas internas y 
especificas del cliente. Por lo anterior se garantizar que el producto vendido se 
comporte de manera adecuada en la utilización y lograr satisfacer a los clientes. 

Las herramientas y el cuerpo de conceptos que se utilizarán para darle solución a 
los inconvenientes por la apariencia del grano en lingotes de producto terminado de 
aleaciones Zamac 331 y Zamac 431 de la empresa Propulsora S.A.S. Inicia con la 
caracterización del proceso actual de colado de aleaciones de zinc Zamac 331 y 
Zamac 431, en busca de parámetros que influyan en la apariencia del grano en los 
lingotes como temperatura y tiempo de colado. Los anteriores son fundamentales 
en el proceso de temple y por tanto en comportamiento del grano. En segunda 
medida se analizarán herramientas de control estadístico de procesos que permitan 
controlar los puntos críticos en el colado de aleaciones de zinc, estas deben ser 
apropiadas para al tipo de proceso que se realiza, con el fin de obtener puntos de 
control, los cuales puedan ser usado para evaluar el funcionamiento y desempeño 
de las herramientas que se puedan implementar para mejorar el problema. Por 
último, observar el comportamiento de las herramientas aplicadas y la efectividad 
de los controles con un análisis granulométrico de algunos lingotes, así demostrar 
si la solución mejora la apariencia del grano en los lingotes.  

Los resultados y el análisis se compilarán en un documento en el cual se relacione 
los puntos críticos del proceso de colado, la aplicación de controles estadísticos al 
colado de aleaciones de zinc y las pruebas realizadas con sus respectivos 
resultados que demuestren la efectividad de los controles aplicados.  

Los beneficios del proyecto se verán reflejados en la producción de productos de 
mejor calidad que cumplan con las exigencias del cliente tanto que la composición 
del material como la apariencia del mismo además de contribuir en la disminución 
de costos por reproceso y transporte de material devuelto. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de control estadístico de la calidad del proceso de producción, 
con el fin de mejorar la presentación del grano de los lingotes de producto terminado 
de zinc de aleaciones Zamac 331 y Zamac 431. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Examinar el proceso de colado de aleaciones de zinc Zamac 331 y Zamac 431
de la empresa, con el propósito de identificar puntos críticos que afecten la
presentación del grano en lingotes de producto terminado.

• Realizar un análisis de calidad a las características del proceso y producto de las
aleaciones Zamac 331 y Zamac 431, que permita obtener variables a mejorar.

• Realizar un plan de acción que permita mejorar la presentación del grano en
lingotes de producto terminado.
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 La Empresa 

Propulsora S.A.S. Es una empresa ubicada al norte del departamento del Cauca, 
dedicada fundición de aleaciones de metales no ferrosos, la cual se encuentra en 
proceso de expansión, a otros países de Latinoamérica. La calidad y precios en sus 
productos, además de la gestión misma de la empresa, ha generado gran 
aceptación dentro de la industria metalmecánica. Esta empresa, fue fundada en 
1965, por el grupo danés Paul Bergsoe & Son, inició en el mercado nacional de 
aleaciones no ferrosas y liderándolo por más de 30 años, además de la producción 
de plomo refinado y sus derivados. En 1999 inicia operaciones bajo el nombre de 
Propulsora S.A.S. Con la renovación de sus equipos y la construcción de una planta 
industrial moderna y comprometida con el medio ambiente, ubicada dentro del 
parque industrial y comercial del Cauca, conservando marcas como Bera, Beraline 
y Berametal, reconocidas marcas de soldadura a nivel nacional e internacional. 
Dentro de las aleaciones que produce la compañía se encuentran aleaciones con 
base Aluminio que se emplean como materia prima para la producción de auto y 
moto partes, piezas para electrodomésticos, productos para el hogar, aleaciones 
espaciales entre otras. Aleaciones con base Zinc utilizadas para la producción de 
herrajes y accesorios. Aleaciones de Estaño utilizadas principalmente en la 
producción de soldaduras, recubrimiento para piezas expuestas a fricción y 
producción de metales para joyería. Además, lidera el mercado colombiano de 
ánodos para protección catódica. 

 Políticas de calidad 

Nuestro compromiso es asegurar la confianza de los clientes en nuestras aleaciones 
de metales no ferrosos, garantizando calidad definida y constante. 

Respaldados en el conocimiento y experiencia de un equipo humano competente 
para dar cumplimiento a normas técnicas internacionales, requisitos legales y 
reglamentarios aplicables a su fabricación; manteniendo el compromiso con el 
mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad. 
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 Productos y Servicios 

Cuenta una variedad de productos, caracterizados por ser no ferrosos. En la Cuadro 
a continuación se describen los productos y servicios brindados por la compañía. 

Cuadro 1. Descripción de los servicios de PROPULSORA S.A.S. 

PRODUCTOS ESPECIFICACIONES 
ALEACIONES 

ALEACIONES DE 
ALUMINIO 

El aluminio se emplea en la producción de aleaciones 
enriquecidas con Silicio, Cobre, Magnesio, Zinc o Manganeso 
para fundición por inyección o molde permanente. 

ALEACIONES DE ZINC 
(ZAMAC) 

Elaboradas con metales puros como el Zinc SHG de alta pureza, 
usadas para coladas bajo presión. Son aleaciones con Aluminio, 
Cobre y Magnesio que poseen mejor área de aplicación, debido a 
sus propiedades físicas, mecánicas y de fundido, además tiene 
una gran capacidad para ser revestidas mediante 
electrodeposición o con pinturas. 

ALEACIONES DE 
METALES PARA JOYERIA 

O PEWTER 

Son aleaciones a base de estaño, blandas, ideales para la 
fabricación de objetos intrincados y artículos de joyería. El pewter 
no se deslustra y posee alta resistencia a los ácidos. 

METALES ANTIFRICCION 
BABBITTS 

Son aleaciones a base de estaño o plomo con adiciones de 
antimonio, cobre que reduce la resistencia mecánica a la fricción. 

PROTECCION CATODICA 

ANODOS DE ALUMINIO 
Piezas fundidas con herrajes de acero, utilizadas como elementos 
de sacrifico contra la corrosión de: cascos de buques, tuberías y 
tanques de almacenamiento. 

ANODOS DE MAGNESIO 
Piezas fundidas con herrajes para la protección de estructuras 
metálicas gracias a su mayor potencial de voltaje en circuitos 
abiertos. 

ANODOS DE ZINC 
Piezas fundidas con herrajes de acero, utilizadas como elementos 
de sacrifico contra la corrosión de: cascos de buques, tuberías y 
tanques de almacenamiento. 

SOLDADURAS 

BERALINE Y BERAMETAL 
Soldaduras a base de estaño, utilizadas para la unión de 
fragmentos como cobre, latón o hierro, con el fin de procurar una 
conductividad eléctrica entre los dos metales. 

LAMINA DE PLOMO 

LAMINA RX Lamina de plomo utilizada para protección radiológica y medicina 
nuclear, por su habilidad para absorber rayos Alpha y gamma. 

SERVICIOS 

DESARROLLO DE 
ALEACIONES 

Producción de aleaciones bajo normas internacionales (SAE - DIN 
- ASTM) y cumpliendo con los requerimientos del cliente.
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Cuadro 1. (Continuación) 

SERVICIOS 

LABORATORIO 
Con el uso de equipos modernos, con personal calificado en el control 
de calidad y determinación de la composición química de las 
aleaciones en las etapas del proyecto, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones a nuestros clientes. 

ANALISIS DE 
COMPOSICION 

Cuenta con un equipo QUANTRON MAGELLAN Q-8 que permite 
garantizar la composición de cualquier tipo de metal no ferroso 
mediante espectro de emisión óptica que determina el contenido de 
elementos que compone un material. 

 

Materias primas 

Para la elaboración de aleaciones, se cuentan con varios materiales así mismo 
varios tipos de materias primas para la fabricación, en el caso de aluminio se parte 
de chatarra, nacional o importada dependiendo los costos del mercado y metal puro 
importados de países como Estados Unidos o Brasil. En su mayoría el mercado 
nacional aporta las materias primas necesarias para la producción, gracias a la 
variedad en cuando a composición química que se encuentra en el mercado 
nacional, por estas razones, permite que la producción se pueda armonizar 
mezclando varios tipos de chatarras. 

Para la producción de aleaciones de zinc, se inicia con la utilización de materia 
prima con un alto grado de pureza como lo es el Zinc SHG, con un grado pureza del 
99.995%, materia prima importada principalmente de países como México y Perú. 
Este material es adquirido bajo estándares de calidad, además de la certificación 
del proveedor de acuerdo a los laboratorios del mismo.  

Por otra parte, la producción de aleaciones con estaño se utiliza en gran medida 
materias primas importadas principalmente de Perú. estas cuentan con un grado de 
pureza del 99.95% certificado con un análisis de composición química. Para este 
tipo de aleaciones muy pocas veces se utilizan chatarras de base estaño debido a 
los porcentajes de elementos contaminantes que pueda tener y lo complejo que 
puede ser disminuir los porcentajes de estos para la producción de aleaciones. 

Dentro de las políticas de calidad de la empresa, las materias primas deben ser 
analizadas por el laboratorio, con el fin de certificar que el material obtenido cumpla 
con la especificación con las cuales se adquirió y descartar cualquier anomalía en 
la composición que pueda afectar en el proceso de transformación del material. Este 
criterio se aplica principalmente para las materias primas con alto grado de pureza. 
Para el caso de las chatarras se examina la composición química de los diferentes 
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tipos de material adquirido con el objetivo de determinar la concentración de 
elementos que contenga, así, el proceso se puede controlar variando las cantidades 
de materiales en la mezcla para obtener las aleaciones deseadas.  

 Proceso de fabricación de aleaciones de zinc (ZAMAC) 

Para iniciar la producción el horno con una capacidad de 5 toneladas, se enciende 
con anterioridad para realizar un precalentamiento, debido a que los hornos se 
apagan por un día a la semana, esto permite que el horno sufra un enfriamiento y 
demore el proceso. Una vez el horno es precalentado, se procede a cargar la 
cantidad de zinc SHG indicada en la orden de fabricación. 

El material cargado se deja fundir aproximadamente de 3 a 4 horas variando según 
la cantidad del cargue, al estar fundido el material se adiciona cobre, dependiendo 
si la aleación lo requiere, este se deja fundir por lo menos 3 horas más 
aprovechando la base liquida del zinc fundido. Pasado el tiempo, se revisa la 
homogeneidad de la aleación al mismo tiempo que se agrega el magnesio y se saca 
una muestra del material para analizar la concentración de elementos químicos que 
componen la aleación.  

Las pruebas de laboratorio constan de un análisis por emisión óptica sobre una 
muestra homogénea representativa de la aleación, esta es pulida dejando una cara 
lisa, la muestra es analiza con el fin de determinar las concentraciones de elementos 
químicos que contiene la aleaciones, así compara los resultados de acuerdo a las 
normas estipuladas en la compañía para cada aleación, si la aleación cumple con 
los porcentajes requeridos se procede a colar el material, si no la aleaciones son 
ajustadas agregando más material. 

El proceso de colado se realiza en lingoteras aceradas que dan forma al lingote de 
producto terminado, en este caso, las aleaciones de zinc Zamac son coladas en 
forma tipo 45 (Ilustración 1), el cual provee un peso aproximado de 6 kilogramos. 
En esta etapa el colado se realiza de forma manual para la cantidad en kilogramos 
que son producidos en una carga, el colado se debe realizar a una temperatura 
aproximada de 400 a 450 °C durante 3 horas aproximadamente con el debido 
control de la temperatura de la aleación liquida. Dentro de esta parte del proceso, 
los lingotes son contramarcados con el número de carga, se hace en la etapa de 
enfriamiento con ayuda de un martillo y una marquilla la cual se martilla en el lingote 
quedando marcado con la información. Una vez frio el lingote con ayuda de una 
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barra se retira de la lingotera y se estiba. Terminado el proceso de colado se 
procede a almacenar en la bodega de producto terminado. 

Ilustración 1. Lingote forma 45 

 

 

Fuente: Sin autor. Lingote forma 45 [En linea], En: Zamac Propulsora S.A.S, 2015. 
[Consultado el 17 de agosto del 2020]. Disponible en: https://propulsora.com.co/wp-
content/uploads/2019/07/Zamac-PROPULSORA-S.A.pdf 

4.1.4.1 Productos de aleaciones de Zinc (ZAMAC)  

Las aleaciones de zinc industrialmente usadas para coladas bajo presión son 
llamadas “Zamac”. Son aleaciones de zinc con aluminio, cobre y magnesio. De 
todas las aleaciones no ferrosas para colar a presión, las aleaciones de zinc son las 
que poseen mejor área de aplicación, debido a sus particulares propiedades físicas, 
mecánicas y de fundido, además tiene una gran capacidad para ser revestidas 
mediante electrodeposición o con pinturas. Debido a su baja temperatura de fusión 
(aproximadamente 385ºC) el Zamac no presenta problemas y confieren al molde 
larga vida, permitiendo la producción de grandes series de piezas fundidas. 
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Ilustración 2. Aleaciones Zamac Propulsora S.A.S. 

Fuente: Sin autor. Aleaciones Zamac Propulsora S.A.S. [En linea], En: Zamac 
Propulsora S.A.S, 2015. [Consultado el 17 de agosto del 2020]. Disponible en: 
https://propulsora.com.co/wp-content/uploads/2019/07/Zamac-PROPULSORA-
S.A.pdf. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

De acuerdo a la revisión literaria Ares2, en el año 2007, realiza un estudio entre 
parámetros térmicos, estructura y micro dureza de aleaciones de zinc-aluminio el 
cual muestra la solidificación de como un fenómeno basado en la trasformación de 
un líquido a sólido con la disminución de la temperatura, este fenómeno es de 
amplia aplicación en el sector industrial, por lo tanto, es un tema de estudio en las 
últimas décadas. De acuerdo a lo anterior, plantea un estudio de aleaciones de zinc 
donde se modificaron probetas enfriadas a temperaturas controladas y recolectando 
los datos de enfriamiento, se tomaron parámetros de longitud y micro dureza con 
ayuda de un durómetro, referente al estudio. Se encontraron varios puntos 
importantes de los cuales se resalta la correlación entre la velocidad de enfriamiento 
y el ancho de los granos columnares donde el ancho de los granos columnares se 
relaciona con la función tipo: 

 
Donde λ es el ancho de los granos columnares en mm, a y b son constantes y T es 
la velocidad de enfriamiento en °C/min. Los valores de a y b varían dependiendo del 
sistema de aleación y su composición. Con el cual se pudo determinar que el ancho 
de los granos columnares disminuye con la velocidad de enfriamiento. 

Por otra parte, Bustos3 en el estudio de la combinación de procesos de afinamiento 
del grano de colada y filtrado de latón donde se consideran diferentes parámetros 
en latones binario tratados con químicos que para mejorar el grano y filtrado. 
Estudios han comprobado que elementos como titanio, manganeso, zirconio, hierro, 
niobio, vanadio y cobalto provocan un afinamiento de los granos, sin embargo, a 
pesar de los buenos resultados se presentan inconvenientes como la porosidad 
específicamente concentradas en los bordes del grano, las que se han asociado 
con el exceso de óxidos que generan una aglomeración de partículas y facilitan la 
descohesión de borde de grano. Según lo anterior, Bustos plantea un estudio en el 
cual caracteriza la composición química de aleaciones de latón con condiciones 
controladas de colado como la temperatura del material líquido, la temperatura de 
sobrecalentamiento de colada, y la temperatura de colada.  

 
2 ARES, Alicia E., GUIEIJMAN, Sergio F., y SCHVEZOC, Carlos E. Correlaciones entre parámetros 
térmicos, estructura y microdureza en aleaciones zinc-aluminio (ZA). En: Scientia et technica. 
Volumen 1, número 36, (2007); p. 369-374. 

3BUSTOS, O., MANNHEIN, R., y CRUZ, L. (1999). Estudio de la combinación de los procesos de 
afinamiento de grano de colada y filtrado en latones. En: Revista de metalurgia, Volumen 35, (1999), 
p. 222-232. 

λ= 𝑎 ∗ (𝑇)−𝑏 
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El material fue colado en un molde modificado el cual posee una adaptación de filtro 
cerámico con el fin de retener las impurezas. Una vez colado el material se tomaron 
mediciones del tamaño del grano con el método de diámetro promedio. De acuerdo 
a la investigación, se resalta el análisis de cromatografías (Ilustración 3), la 
disminución del tamaño del grano en cercana al 50% logrando además una 
disminución de granos equiaxiales del 100% demostrando la efectividad del proceso 
y los resultados positivos que se obtuvieron gracias a la utilización de filtros 
cerámicos el cual retuvo impurezas que de haber ingresado al molde hubieran 
provocado un efecto negativo. 

Ilustración 3.  Fotomatografìas de latón 63/37, (a) no tratado, (b) sólo con 
afinamiento de grano, (c) sólo filtrado y (d) filtrado con afinamiento de grano 
(combinación) 

Fuente: BUSTOS, O., MANNHEIN, R., y CRUZ, L. Fotomatografìas de latón 63/37, 
(a) no tratado, (b) sólo con afinamiento de grano, (c) sólo filtrado y (d) filtrado con
afinamiento de grano (combinación). [En linea]. Estudio de la combinación de los
procesos de afinamiento de grano de colada y filtrado en latones. España: Consejo
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.1991. p. 226. [consultado el 17 de agosto
de 2020] Disponible en:
http://revistademetalurgia.revistas.csic.es/index.php/revistademetalurgia/article/vie
w/628/639.

Por otra parte, Ares4, en la publicación macroestructuras de solidificación versus 
parámetros térmicos y electroquímicos en aleaciones zinc-aluminio (ZA), habla 
sobre los materiales bimetálicos, los cuales son fabricados con una gran variedad 
por razones como la reducción de costos, mejoras en el aspecto, mayor resistencia 

4 Ibìd, p.226. 
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mecánica o al desgaste y resistencia a la corrosión. Para este caso, se estudiaron 
a aleaciones de Zinc-Aluminio con diferentes estructuras y concentraciones, con el 
fin de vincular parámetros de solidificación, estructura y resistencia a la corrosión, 
los cuales presentan una fuerte relación con la concentración del material y el tipo 
de estructura de la misma.  

Para el estudio, se tomaron probetas de 10 cm aproximadamente, estas fueron 
fundidas y solidificadas en un horno longitudinal. Las probetas fueron cortadas 
longitudinalmente y pulidas con papeles de lija de diferente grado hasta llegar al 
grado 1200, luego fueron pulidas con pasta de diamantes y atacadas con ácido 
clorhídrico durante 2 a 3 segundos aproximadamente, a temperatura ambiente. Este 
tratamiento se realizó con el fin de revelar la macroestructura, para ser visualizada 
en un microscopio óptico. Del estudio se pudo concluir que la determinación del 
tamaño del grano en la región de estudio es más pequeña en las zonas centrales y 
aumentan o se mantienen constantes en las partes superiores de las probetas. El 
espaciado dendrítico aumenta a medida que aumenta la concentración de Al en la 
aleación como se muestra en la ilustración 4. 
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Ilustración 4. Tamaño de grano columnar y equiaxial en función de la distancia 
desde la base de la muestra. Zn-27%Al 

Fuente: ARES, Alicia E., GUIEIJMAN, Sergio F., y SCHVEZOC, Carlos E. Tamaño 
de grano columnar y equiaxial en función de la distancia desde la base de la 
muestra. Zn-27%Al. [En linea]. Correlaciones entre parámetros térmicos, estructura 
y microdureza en aleaciones zinc-aluminio (ZA). Colombia: Universidad Tecnológica 
de Pereira. 2007. p. 370. [consultado el 17 de agosto de 2020] Disponible en: 
Scientia et technica. https://www.redalyc.org/pdf/849/84903666.pdf 

Ponce5, trata el tema metalográfico en la publicación análisis metalográfico y térmico 
diferencial en una aleación Zn-Al, donde nos presenta un estudio en el cual se 
investiga el tamaño del grano producido por las condiciones de homogenización y 
transformación de fases que pueda presentar por efecto de la temperatura a la cual 
es sometido. Para la prueba se tomó un lingote de aleación Zinc-Aluminio con 
adiciones de 2% de cobre, producida por fundición y enfriada por aire a temperatura 
ambiente. se tomaron ocho muestras seleccionadas de forma transversal al lingote. 
Las caras se lijaron con ligas desde el grado 80 hasta el grado 2000, y finalmente 
con alúmina de ente 1 y 0,3 μm. Para revelar su estructura, fue necesario atacar la 
superficie con una solución de alcohol etílico (18 ml), ácido fluorhídrico (1 ml pureza 
48 – 61 %) y ácido clorhídrico (1ml calidad industrial), durante cuatro segundos y 
con ayuda de un microscopio se pudo observar la micrografía. Como resultados, el 
examen micrográfico de la sección pulida (B5) correspondiente a una aleación con 
22%Al y 2% Cu analizadas bajo el método de Snyder-Graff se muestra que el 
tamaño promedio del grano P de la aleación es de 8 como se muestra en la 
Ilustración 5. 

5 PONCE, José L., y LARA, Saúl R. Análisis metalográfico y térmico diferencial en una aleación Zn 
– Al Análisis metalográfico y térmico diferencial en una aleación Zn–Al. En Sociedad Mexicana de
Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales (2010); p.1-3.

https://www.redalyc.org/pdf/849/84903666.pdf
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Ilustración 5. Muestra B 5, Zn - 22 % p Al – Cu 2 % p, estructura de homogeneización 
a 375 ºC, 100 horas. Obtenida por microscopía óptica, MO. Método de interceptación 
N, con N=9. 

 
 
Fuente: PONCE, José L., y LARA, Saúl R. Muestra B 5, Zn - 22 % p Al – Cu 2 % p, 
estructura de homogeneización a 375 ºC, 100 horas. Obtenida por microscopía 
óptica, MO. Método de interceptación N, con N=9. [En linea]. Análisis metalográfico 
y térmico diferencial en una aleación Zn – Al. México: Sociedad Mexicana de Ciencia 
y Tecnología de Superficies y Materiales. 2010. p. 2. [consultado el 17 de agosto de 
2020] Disponible en: 
https://www.fis.cinvestav.mx/~smcsyv/supyvac/23_S/SV23S0110.pdf  

Marulanda6 habla del tema en su publicación tratamientos térmicos aplicables a las 
aleaciones hipereutectoides Zinc-Aluminio con un 22-27% de aluminio, donde trata 
el tema de aleaciones no ferrosas como también se les conoce a las aleaciones de 
Zn-Al, tomando como base una aleación Zn-Al con un 22-27% de aluminio. El 

 
6 MARULANDA, Jose L., ZAPATA, Alberto. Tratamientos térmicos aplicables a las aleaciones 
hipereutectoides zinc–aluminio con un 22–27% de aluminio. En: Scientia et technica. Volumen 1, 
número 34, (2007); p.  507-511 
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estudio de los efectos de tratamiento térmico, permiten conocer las variaciones de 
las propiedades especial mente mecánicas.  

Para demostrar lo anterior, primero es necesario definir el tratamiento térmico más 
adecuado para la aleación, este se determina con ayuda del diagrama de equilibrio. 
Para las aleaciones Zn-Al generalmente es utilizado el tratamiento de 
envejecimiento. Para la prueba, se utilizaron varias probetas, tratadas con 
tratamientos térmicos diferentes y diferentes tiempos de exposición, las probetas 
fueron sometidas a pruebas de tracción y dureza con el fin de determinar las 
variaciones entre los métodos. Como resultados, el tratamiento térmico de 
envejecido resulto más favorable en intervalos no mayores a dos horas, el 
tratamiento de envejecido de 380°C genero mejores resultados que el de 280°C a 
demás lo mejores resultados de dureza se presentaron en el temple realizado a 
280°C. 

Vega7 en su tesis sobre mejora de un proceso de fundición, aplicando la 
metodología lean six sigma, donde aborda el tema de variaciones del proceso de 
función, con el planteamiento de mejoras direccionadas a incrementar la calidad, 
velocidad y disminuir la complejidad de algunos procesos con el fin de lograr un 
sistema esbelto con menos variación que en su estado actual, con ayuda de la 
metodología del six sigma. Para realizar el estudio se inició por la caracterización 
del estado actual del sistema, el cual está integrado por los proveedores, quienes 
suministran la materia prima, la fundición, que se encarga de la transformación de 
la materia prima en tochos. Cortadores y perforados donde se alista los tochos para 
la etapa siguiente, la extrusión en la cual los tochos son extruidos y moldeados en 
láminas o tubos, los procesos de trefilado donde se reduce el diámetro del material 
al necesario y por último el acabado y despacho al cliente.  

Para la evaluación del proceso anterior se utilizaron herramienta de tipo estadísticos 
como prueba de distribución con la cual se pudo determinar el comportamiento de 
la eficiencia tanto operacional como materias primas, tiempo ocioso, temperaturas, 
entre otros. Con el diagrama causa efecto se identificaron las causas raíces que 
llevan a la no eficiencia en el proceso donde se exponen puntos como, falta de 
selección de chatarras, impurezas en las mismas, demoras en pruebas de 
laboratorio, entre otras. Una vez identificadas las causas, se realiza un plan de 
mejoras y un cronograma para el desarrollo de las mismas. Como conclusiones la 

7 CALERO, Vega., y AURELIO, Wilder. Mejora de proceso de fundición aplicando la metodología 
Lean Six Sigma [en línea]. Trabajo de investigación Ingeniero Industrial. Lima, Perú. Universidad 
Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 2012. 156 p. [Consultado: 
13 de agosto del 2020]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital UNI. 
http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/3694 
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eficiencia de la producción subió un 1.16, el nivel de sigma también se logró 
aumentar convirtiendo el proceso, en un proceso más estable. 

Urgiles8 en su proyecto de Propuesta de mejoramiento de calidad y productividad 
en un fabrica fundidora de metales, caso JCR fundiciones. Donde plantea el 
diagnóstico de la situación actual de la empresa JCR fundiciones dedicada a la 
fabricación de hierro gris y nodular, tomando como herramienta el análisis FODA 
con el fin de determinar las casales del problemas además de la revisión de la 
situación con el personal de la empresa, con estos datos se pudo realizar un 
diagrama causa efecto en el cual se determinaron las causas principales del 
problema donde se encuentra que la compañía de percibir ganancias debido a 
producto inconforme.  

Como medida se aplicó la metodología de 5S en un área de la empresa, con el fin 
de mejorar la productividad, autoestima y motivación en los puestos de trabajo. Con 
ayuda de un estudio de métodos se pudo detectar tiempos nuestros los cuales 
disminuyen la productividad y eficiencia de la empresa. Como conclusiones se 
pudieron encontrar causas y efectos del problema de producto inconforme como, 
rotación del personal, desmotivación, falta de estandarización entre otros. El estudio 
de tiempos se encontraron estándares muy bajos de producción, el plan piloto de 
5S contribuyo en mejorar el espacio de trabajo además de disminuir el riesgo de 
accidentes y por último la implementación de estándares de calidad, son necesarios 
en todos los procesos de la organización, con el fin de disminuir costos, producto 
inconforme y mejorar la calidad del producto. 

  

 
8 URGILÉS, José M. Propuesta de mejoramiento de calidad y productividad en una fábrica fundidora 
de metales, caso JCR Fundiciones [en línea]. Trabajo de investigación Ingeniero en Producción 
Industrial. Quito, Ecuador. Universidad de las Américas. Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Agropecuarias. 2012. 142 p. [Consultado: 13 de agosto del 2020]. Disponible en: Repositorio 
Educativo Digital UDLA. http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/2466 
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6. MARCO TEORICO

6.1 EL ZINC 

El zinc es el cuarto metal más utilizado en la producción mundial, su aplicación se 
emplea en una gran variedad de sectores. Este mineral es extraído principalmente 
del sulfuro de zinc o esfalerita, también conocida como blenda. Asimismo, se 
pueden encontrar otros metales como plomo y cobre. La elaboración de materia 
prima de zinc se realiza gracias a la extracción del mineral base de las minas 
profundas, una vez triturado el mineral es convertido mediante floración con una 
concentración de 50 a 60 porciento de contenido de zinc. Este es sometido a un 
calentamiento el cual lo convierte en óxido de zinc y por medio de lixiviación y 
electrolisis en hornos se obtiene el metal de zinc9. 

El zinc se emplea principalmente para la galvanización del acero el cual es previene 
la corrosión del mismo, la producción de latones utilizadas en la industria de 
construcciones y la producción de piezas de todo tipo gracias a su durabilidad y 
resistencia y en otras aleaciones y usos como el óxido de zinc empleado en la 
producción de pinturas, titas, jabones, cosméticos entre otros10. A continuación, se 
presentan las propiedades del zinc. 

6.2 ALEACIONES BASE ZINC 

Las aleaciones de zinc son aleaciones formadas por materia prima de zinc de alta 
calidad, con adiciones principalmente de aluminio y cobre. Son convenientes para 
la colada en arena o coquillas, pero muy esencialmente para coladas bajo presión.  

El proceso de moldeo por inyección tiene una importancia de primer orden en la 
utilización de las aleaciones, gracias a su bajo punto de fusión de 380 °C que no 
afecta las matrices de moldeo y proporciona excelentes características mecánicas 
y dimensionales a las piezas producidas.11.  

9 United Nations. (2005). Atlas de Productos Básicos. Nueva York y Ginebra: United Nations 
Publications. 

10 Ibìd., p. 21. 

11 LEYENSETTER, Walther y WÜRTEMBERGER, G. Tecnología de los oficios metalúrgicos. 
España: Reverté, 2006. 576 p 
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Ilustración 6. Características del Zamac 3 y Zamac 5 

 

Fuente DE GARMO, Paul, TEMPLE BLACK y. KOSHER, Ronald A. Características 
del Zamac 3 y Zamac 5 [En linea]. Materiales y procesos de fabricación, España: 
Reverté, 2002, p. 235. 

El moldeo por inyección de estas aleaciones, tiene una gran resistencia mecánica, 
superada solo por las aleaciones de cobre a demás su maleabilidad permite lograr 
limites dimensionales y secciones muy finas, alcanzando piezas con gran nivel de 
detalle y con bajos consto de mecanización. La resistencia a la corrosión permite 
realizar una variedad de aplicaciones12. 

6.3 PROCESO DE COLADO CON MOLDE POR GRAVEDAD 

El proceso de fundición por moldeo de gravedad emplea generalmente moldes 
metálicos también llamados coquillas. Estos fabricados con el fin de poder retirar 
las piezas fácilmente y así ser utilizado el molde una vez más. debido. A causa de 
que los moldes normalmente son fabricados en acero, esta técnica es usada 
generalmente para fundir materiales con bajo punto de fusión como aluminio, zinc y 
a aleaciones con base cobre. 

El proceso de fundición con este modelo, consiste en un molde fijo el cual cuenta 
con un sistema de circulación de agua. El material caliente es vaciado en los moldes 
con el fin de dar forma al líquido, en este momento es importante verificar partículas 
contaminantes como escoria, que puedan afectar la apariencia y características 

 
12 DE GARMO, Paul, TEMPLE BLACK y. KOSHER, Ronald A. Materiales y procesos de fabricación. 
España: Reverté, 2002, 336-344 p. 
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mecánicas de la pieza, una vez solidificada la pieza, es retirada dando espacio para 
una nueva pieza13.  

Las ventajas de este tipo de fundición se ven reflejadas en los costos gracias a que 
los moldes pueden ser utilizados varias veces. De igual manera, los defectos 
también están presentes en este método como grietas en la pieza de fundición, 
debido a que el enfriamiento se produce de fuera hacia adentro, los lugares más 
gruesos de la pieza llegan a formarse poros o grietas, para esto algunos moldes 
alojan unas formas en hierro que permiten el enfriamiento de forma controlada. La 
microporosidad, consiste en una red de espacios pequeños distribuidos en la pieza, 
por lo general se debe a la falta de solidificación localizada del material derretido 
final en la estructura dendrítica, este fenómeno es asociado a las aleaciones debido 
a que la solidificación ocurre de manera fraccionada para los dos metales.  

6.4 HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO 

La primera operación para el mejoramiento de la calidad es la recolección de datos, 
los datos son la base para descubrir las operaciones que requieren mejoras y la 
dimensión de las correcciones necesarias. Para lo anterior hay seis herramientas 
para organizar y presentar los datos con el fin de identificar sectores donde sea 
necesario mejorar el rendimiento y la calidad: Hojas de registro, Análisis de Pareto, 
Diagramo de causa-efecto, Histograma, Graficas de control y Diagrama de 
dispersión,  

• Hojas de registro

Las hojas de registro son esenciales para la recolección de la información necesaria 
y esencial para tener un objetivo claro y que reflejen los hechos con claridad. Las 
hojas de registro son formatos impresos en el cual aparecen ítems que se van a 
registrar, de manera que los datos puedan recogerse de manera fácil y concisa. 

La recolección y registro de datos es una tarea que conlleva generalmente a errores 
de transcripción. Por lo tanto, las hojas de registro, son configuradas con símbolos 
sencillo con el fin, de organizar los datos automáticamente sin necesidad de copias 

13 Ibìd., p. 299. 
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a mano, convirtiéndola en una herramienta efectiva para la recolección de datos. A 
Continuación, se presenta un ejemplo14. 

Ilustración 7. Hoja de registro de localización de defectos 

 
 

Fuente: HITOSHI, Kume. Hoja de registro de localización de defectos. [En linea]. 
Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: 
Norma. 2002.  p. 11. 

• Análisis de Pareto 

Los problemas de calidad son presentados como perdidas (producto defectuoso y 
costos). La mayoría de pérdidas son causadas por pocos tipos de defectos, estos a 
su vez son provocados por una mínima parte de causas. El diagrama de Pareto 
busca hallar las causas vitales con el fin de disminuir los defectos15.  

 
14 HITOSHI, Kume. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: 
Norma (2002). p,11  

15 Ibìd., p. 19 
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 Ilustración 8. Datos para un diagrama de Pareto 

Fuente: HITOSHI, Kume. Datos para un diagrama de Pareto. [En linea]. 
Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: 
Norma. 2002.  p. 21. 

Ilustración 9.  Diagrama de Pareto 

Fuente: HITOSHI, Kume. Diagrama de Pareto. [En linea]. Herramientas estadísticas 
básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: Norma. 2002.  p. 22. 
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Diagrama de causa efecto 

Todos los procesos están conformados por una cantidad de atributos y factores a 
los cuales se pude relacionar como causas y efectos, estos factores, con ayuda de 
estos diagramas se puede representar las relaciones de causas y efectos de forma 
sistemática con el fin de lograr una estructura que los expresé de manera sencilla y 
fácil. 

Para realizar un diagrama de causa y efecto se debe escoger una estructura como 
por ejemplo la de “espina de pescado” el cual se ilustra en la siguiente imagen16. 

Ilustración 10. Diagrama causa efecto 

Fuente: VARGUX: Diagrama de causa efecto o de espina de pez ideado por el 
ingeniero Ishikawa, Wikipedia. 2008. [Consultado: 13 de agosto del 2020]. 
Disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Diagrama-
general-de-causa-efecto.svg 

Histograma 

Para realizar el histograma se debe tener claro la muestra, puesto que esta entre 
más grande sea, mayor información se tendrá de la población y la cantidad de datos 

16 Ibid., p. 27. 
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incrementara, esto dificulta comprender el comportamiento de la población. El 
histograma surge de la necesidad de representar la información de una manera 
sencilla con ayuda de Cuadros y una gráfica que permite reflejar el comportamiento 
de la población de manera objetiva y ordenada. 

Es posible obtener información útil sobre la población, observando la forma de los 
datos en el histograma. A continuación, se presentan las formas más típicas que se 
puedan presentar en los histogramas17. 

• Tipo general (forma simétrica o de campana): El valor de la media del
histograma se ubica hacia el centro, la frecuencia de datos tiene mayor
concentración en el centro y disminuye hacia los lados.

• Tipo peineta (multimodal): Esta forma presenta menor frecuencia cada
tercera clase, se presenta generalmente cuando el número de unidades de
información en cada clase varia una de otra.

• Tipo con sesgo positivo o sesgo negativo: De forma asimétrica, donde
el valor de la media del histograma se ubica de a la izquierda o derecha, del centro
del rango. La frecuencia disminuye de manera violenta a la derecha o izquierda y
de manera gradual a la izquierda o derecha.

• Tipo de precipicio a la izquierda o precipicio a la derecha: Es de forma
asimétrica donde el valor de la media se única al extremo izquierdo o derecho, lejos
del rango y la frecuencia disminuye bruscamente a la izquierda o derecha.

• Tipo planicie: Las frecuencias forman una figura de planicie, debido a que
las clases presentan más o menos la misma frecuencia.

• Tipo de doble pico (bimodal): La frecuencia es baja en el centro del
rango y hay un pico a cada lado.

17 Ibìd., p. 41. 
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• Tipo de pico aislado: Presentan un pequeño tipo aislado además de un 
histograma de tipo general18. 

  

 
18 Ibìd., p. 53. 
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Ilustración 11. Tipos de histogramas 

Fuente: HITOSHI, Kume. Tipos de Histogramas. [En linea]. Herramientas 
estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: Norma. 2002.  p. 
51. 

Graficas de control 

Una gráfica de control consiste en una line central, con dos limites ubicado por 
encima y por debajo de la línea central y los valores característicos que representan 
el proceso. El dato tiene varios comportamientos en los cuales se puede determinar 
que, si los valores se encuentran dentro del límite de control, sin ninguna tendencia 
en especial, el proceso está controlado, por otra parte, si los datos muestran una 
tendencia peculiar o si se encuentran fuera de los límites, se dice que el proceso 
está fuera de control. 

Existen dos tipos de graficas de control, las de valores continuos como promedios, 
temperaturas. Alturas, entre otras, y las de valores discretos que las componen 
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unidades con números enteros como número de unidades defectuosas, números 
de defectos.19 

Ilustración 12.  Gráfico de control 

 
 

Fuente: HITOSHI, Kume. Gráfico de control. [En linea]. Herramientas estadísticas 
básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: Norma. 2002.  p. 102. 

Gráficos de dispersión 

El diagrama de dispersión surge por la necesidad de estudiar la relación entre dos 
variables. Las dos variables más frecuentes de tratar  

Para elaborar un diagrama de dispersión se debe de seguir 4 pasos: 

▪ Paso 1: Reunir pares de datos (x, y), de las relaciones que usted quiera 
estudiar. Los datos se deben de organizar a una tabla. 

▪ Paso 2: Encuentre los valores Min y Max para x y y. Seleccione las escalas 
a usar en los ejes horizontales y verticales, procurando que las longitudes sean 
aproximadamente iguales y números redondos para facilitar la lectura. 

 
19 Ibìd., p. 91. 
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▪ Paso 3: Registre los datos en el gráfico. En caso de encontrar valores
iguales, muestre los puntos haciendo cirulos concéntricos o cercaos el primero del
segundo punto.

▪ Paso 4: Registre aspectos que puedan ser útiles para el estudio como
periodo de tiempo, unidades, titulo, entre otros20.

Ilustración 13. Gráfico de dispersión 

Fuente: HITOSHI, Kume. Gráfico de dispersión. [En linea]. Herramientas 
estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Bogotá: Norma. 2002.  p. 
72. 

20 Ibìd., p. 101. 
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7. METODOLOGIA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al alcance del proyecto de propuesta de mejoramiento del proceso de 
colado para aleaciones Zamac en Propulsora S.A.S. se decide realizar una 
investigación de tipo exploratorio, porque se busca generar una propuesta que 
permita caracterizar el sistema de colado actual con el fin de encontrar 
características evaluables con técnicas de control estadístico para estimar la 
efectividad de los controles propuestos.  

7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño de la investigación es experimental, debido a que se realizarán pruebas 
para la caracterización del sistema actual en busca de parámetros que sean 
pertinentes para la investigación, además una vez se evalúen con el método de 
control estadístico seleccionado, evaluara la eficiencia de los parámetros 
propuestos. 

7.3 FUENTES DE INFORMACION 

Las fuentes de información para el proyecto se clasificarán en primarias y 
secundarias como se describen a continuación: 

Fuentes Primarias: La principal fuente de información serán recolectadas del 
proceso de producción de aleaciones de zinc y el departamento de calidad de la 
empresa Propulsora S.A.S. en la cual se presenta la problemática. 

Fuentes Secundarias: Las fuentes secundarias de serán entrevistas a los 
operadores del proceso de colado, supervisores y demás involucrados 
cercanamente al proceso, quienes brindarán un punto de vista de la operación, 
funcionamiento y resultados del proceso. Otras fuentes secundarias serán libros, 
revistas y artículos relacionados con el tema. 

7.4 DISEÑO METODOLOGICO 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes fases: 
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FASE 1 Caracterización del sistema actual 

Actividades: 

➢ Recolectar información sobre el colado de aleaciones de zinc y o estudios
relacionados con el mejoramiento del grano en el colado de aleaciones.

➢ Recolectar información sobre las herramientas de control estadístico y demás
herramientas de calidad.

➢ Recolectar información del proceso actual, teniendo en cuenta la información
obtenida en puntos anteriores.

➢ Realizar pruebas de laboratorio metalográficas a las aleaciones propuestas en el
proyecto.

FASE 2 Adaptación de herramientas de control estadístico 

Actividades: 

➢ Identificar puntos importantes para el control del proceso de acuerdo a las
herramientas que se van a aplicar.

➢ Diseñar el procedimiento para la aplicación de las herramientas de control
estadístico aplicadas al proceso de colado de aleaciones de zinc de la compañía.

➢ Documentar el procedimiento para la aplicación de las herramientas de control
estadístico aplicadas al proceso de colado de aleaciones de zinc de la compañía.

FASE 3 Elaboración del plan de acción 

Actividades: 
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➢ Determinar las causales en las que se enfocará el plan de acción.
➢ Analizar los datos obtenidos con los colaboradores de la compañía.
➢ Registrar las propuestas obtenidas en la investigación.

➢ Documentar las conclusiones y observaciones obtenidas de la realización de
proyecto.

7.5 PROCESO DE PRODUCCION DE ALEACIONES ZAMAC 

En la siguiente caracterización se expone el proceso de producción de aleaciones 
de zinc (Zamac 331 y Zamac 431) fabricadas por Propulsora S.A.S. Bajo los 
controles establecido por el sistema de gestión de calidad para la satisfacción total 
del cliente. De acuerdo a lo anterior, es importante que la calidad esté presente en 
todo el proceso de producción desde la recepción de materia primas hasta el 
embalaje y despacho del producto, además la compañía cuenta con un servicio de 
acompañamiento postventa que brinda al cliente un mayor respaldo a la hora de 
adquirir un producto y generar valor tanto a la marca como a los productos ofertados 
en la compañía. 

El proceso de producción de zinc se puede ver representado en el diagrama de flujo 
(Ilustración 16). Cuenta con 3 tripulaciones de producción que trabajan 8 horas 
diarias de lunes a sábado en tres turnos. El turno número 1 que labora de 11 pm a 
7 am, el turno número 2 que labora de 7 am a 3 pm y el turno número 3 que labora 
de 3 pm a 11 am. En caso de ser necesario se programan labores los días domingos 
que son informadas el día viernes. El otro equipo lo componen el personal materias 
primas, que cumplen 47,5 horas a la semana en el turno numero 4 el cual inicia al 
7 am y termina a las 4:30 pm. La producción de aleaciones de zinc está ligada a la 
cantidad de materia prima que posea la compañía, por lo general el zinc llega una 
o dos veces por semana aproximadamente 28 toneladas las cuales son procesadas
en una semana aproximadamente.  Una vez se acaba la materia prima el proceso
es detenido o es usado para la fabricación de ánodos de aluminio debido a su alto
contenido de zinc.
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Ilustración 14. Proceso de producción de aleaciones Zamac 331 y Zamac 431 
de Propulsora S.A.S. 
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Ilustración 14.  (Continuación) 
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 Recepción de Zinc 

El zinc siendo la materia prima fundamental de este tipo de aleaciones, es 
fundamental utilizar materia de la mejor calidad, el Zinc SHG cumple con los 
requerimientos para el procesamiento en la empresa gracias a su nivel de pureza 
del 99.995%, contenido en presentación de lingotes de 75 Kilogramos en arrumes 
de 1000 kilos aproximadamente (Ilustración 16). 

Ilustración 15 Características químicas y Estiba de Zinc SHG 

Fuente: Sin autor. Zinc SHG – Slabs. [En linea], Características químicas y Estiba 
de Zinc SHG. En: NEXA. [Consultado el 17 de agosto del 2020]. p. 1. 

El proceso de adquisición de la materia prima se inicia con un contrato de venta en 
la cual se especifica la cantidad a comprar, acordada la compra, el vendedor se 
encarga de embarcar el material hasta el puerto marítimo de Buenaventura, la 
materia prima tarda aproximadamente una semana para llegar a la compañía. Una 
vez llega a Buenaventura es transportada hasta la empresa, donde se revisa el 
contrato de venta y la factura proforma emitida por el vendedor, revisada la 
documentación, el material es descargado del contenedor por los operarios del patio 
de chatarras y pesado en la báscula para verificar la cantidad en kilos de material 
recibido. Verificado el material se almacena en la bodega de materias primas. 

 Análisis de Zinc 

Siendo la calidad una de las características más importantes para la compañía es 
importantes tener seguridad de los materiales que se usan en la producción, de aquí 
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parte la importancia de verificar las materias primas usadas en el procesamiento de 
aleaciones, para esto, la compañía cuenta con un espectrómetro de emisión óptica 
el cual permite conocer la concentración de materiales contenidos en una muestra. 

El zinc SHG adquirido por la empresa tiene un proceso de análisis de composición 
química con el equipo de emisión óptica Magellan Q8 (Ilustración 17), el proceso de 
verificación, inicia con la toma de una muestra representativa de un lingote por cada 
lote adquirido, esta toma es realizada por el operario de materias primas quien 
suministra al laboratorio las muestras y la información de los lotes correspondientes. 
Un analista de laboratorio pule la muestra con ayuda de un torno, con el fin de dejar 
una superficie plana, luego la muestra es llevada al espectrómetro que hace una 
quema en la superficie pulida dando a conocer los porcentajes de elementos 
contenidos en la muestra. Para el caso del zinc, el espectrómetro revela elementos 
como Cobre, Plomo, Hierro, Magnesio, Silicio, Manganeso, Aluminio, Níquel, 
Estaño, Cadmio, y Cromo. Los resultados del análisis son comparados con los 
resultados de laboratorio suministrados por el proveedor del zinc SHG enfocando 
en las trazas como el plomo, siendo este elemento permitido en aleaciones Zamac 
solo hasta el 0.005%. Verificado y aprobado el material, se dispone a producción 
para la utilización en la producción de alecciones de la compañía. 

Ilustración 16. Equipo de emisión óptica Magellan Q8 

Fuente: Sin autor. Equipo de emisión óptica Magellan Q8 [En linea], En: 
Especialistas en Aleaciones de Metales no Ferrosos, 2015. [Consultado el 17 de 
agosto del 2020]. Disponible en: https://propulsora.com.co/ 
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 Recepción de Cobre. 

El cobre es otro de los elementos principales de las aleaciones producidas en la 
compañía, este es utilizado en aleaciones tanto de zinc como de aluminio, metales 
de joyería y soldaduras. Es importante la clasificación de este insumo debido a que 
las adquisiciones se hacen de material reciclado, el cual es procedente de bobinas 
de motores, tuberías especiales, bronces y latones. 

De acuerdo a lo anteriores importante clasificar el tipo de cobre adquirido en la 
empresa, para ello se han creado 2 categorías: Cobre 1° es cobre originario de 
cables, este por conocimientos anteriores se sabe que tiene un alto grado de pureza 
con el que se evita la contaminación del material fundido, es usado en gran medida 
para la producción de aleaciones de base zinc y estaño debido a que estas deben 
contener porcentajes mínimos de impurezas. Cobre 2° es cobre originario de 
materiales como bronces, limallas, tuberías especiales y demás piezas que 
contengan un porcentaje de cobre, estas son usadas principalmente en la 
producción es de aleaciones de aluminio debido a que sus impurezas son mayores. 
El proceso de adquisición de cobre inicia con la orden de compra del material, una 
vez llega el cobre, el operario patio de chatarras se encarga descargar y pesar el 
material para verificar cantidad en kilos de material recibido, una vez verificado el 
material es seleccionado según la categoría y es ubicado en la bodega de materias 
primas. 

 Recepción de Aluminio 

Las aleaciones de aluminio poseen la mayor variedad de productos en la compañía, 
esta representa la mayoría de las ventas y es el fuerte de la compañía, de alta 
importancia para el sector gracias a su gran semejanza con aleaciones de hierro. 
Estas aleaciones son elaboradas a partir de chatarras de aluminio como lo son 
autopartes recicladas, laminas, perfiles, entre otros. En el caso de aleaciones de 
zinc la perfilería tipo lamina es el material más usado como aleante, gracias a su 
alto contenido de magnesio y sus porcentajes mínimos de impurezas, estas 
determinaciones son basadas en análisis químicos realizados al material, los cuales 
permiten evaluar las concentraciones de materiales según su tipo. El proceso de 
adquisición del material se inicia con generar una orden de compra de la materia 
prima. Una vez el material llega a la compañía, el operario del patio de chatarra se 
encarga de verificar el peso de los arrumes, seleccionarlo y almacenar el material 
el patio de materias primas. 
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 Recepción de Magnesio 

El magnesio es otro de los elementos aleante en el proceso de producción de 
aleaciones no ferrosas, se usa con mayor medida en aleaciones de zinc. Este 
material se adquiere con una pureza de 99.9% certificado por el vendedor con un 
análisis químico. El proceso de adquisición de este material inicia con un contrato 
de venta del producto en el que se especifica el precio y la cantidad que se va 
comprar. El material es embarcado hasta el puerto marítimo de Buenaventura y 
transportado por vía terrestre hasta la empresa, una vez el producto llega se verifica 
el contrato de venta y la factura proforma. Los operarios del patio de chatarra se en 
cargan de descargar el material del contenedor y pesarlo para verificar la cantidad 
en kilogramos recibida. Revisado el material es ubicado en la bodega de materias 
primas. 

 Balance matemático de aleación 

Es una función esencial en el proceso de producción de aleaciones, este consta en 
determinar la cantidad de materiales que se deben alear para obtener los 
porcentajes requeridos de cada uno de los elementos aleados y así cumplir con los 
parámetros establecidos en las hojas de normalización. Este proceso consiste en 
determinar el peso de los materiales aleados que se requieren para producir una 
aleación de zinc para que cumpla con los parámetros de concentración química que 
se requieren para el cliente. El proceso de cuadre las aleaciones de zinc se inicia 
con la orden de fabricación, en esta el asistente de producción se encarga de dar a 
conocer la cantidad aproximada que se requiera de aleación siendo el máximo 5000 
kilogramos que es la capacidad total del horno. Tomando como base la cantidad de 
aleación requerida, el asistente de producción se encarga de realizar el cálculo 
tomando en cuenta la cantidad de zinc, que es el elemento base y la concentración 
de cobre, aluminio y magnesio que debe tener la aleación. Es importante tener en 
cuenta factores que puedan influir en la estimación, uno de ellos es el aporte del 
magnesio que otorga el aluminio perfil, de no tenerse en cuenta, a la hora de analizar 
se verá reflejado el aporte del material el cual será mucho mayor al que se abría 
estimado inicialmente. En caso de que la aleación requiera ajustes de acuerdo al 
análisis del laboratorio, el operario de primera recalcula las cantidades y ajusta 
agregando o sacando material. 

 Precalentamiento del horno 

El precalentamiento del horno es un proceso importante en el inicio del proceso de 
producción de aleaciones Zamac, consiste en elevar la temperatura del horno sin 
presencia de material dentro del horno, esto con el fin de acelerar el proceso de 
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fundición y que al momento de cargar el material la perdida de calor no sea 
significativa. Esta operación se lleva a cabo con el primer turno que opera en la 
semana de trabajo, El tiempo de calentamiento oscila entre 2 y 3 horas o el tiempo 
acordado con el asistente de producción. La disponibilidad de zinc está ligada al 
proceso, puesto que el horno de zinc es de uso exclusivo para la fabricación de 
aleaciones Zamac, debido a que este material susceptible a contaminaciones que 
son indeseables. 

• Alistamiento del Zinc

Con las cantidades indicadas por el asistente de producción en la orden de 
fabricación, los operarios seleccionan el material de acuerdo al cálculo, por lo 
general se escogen arrumes debido a que el zinc es el material de más porcentaje 
en las aleaciones Zamac. El material es movilizado con ayuda de un montacargas 
a la báscula para pesar el material. Una vez se tiene el peso necesario el material 
es transportado al área del horno de zinc a la espera de cargar el material. 

 Alistamiento de Cobre 

Con las cantidades indicadas por el asistente de producción en la orden de 
fabricación, los operarios deben seleccionar el cobre con el fin de verificar que sea 
de Cobre 1°, se realiza y por lo general en costales los cuales llenan de Cobre 1°, 
una vez llenos, se pesa en contenido asegurando la cantidad indicada en la orden 
de fabricación de la aleación. Por último, se transporta al área del horno de zinc en 
espera de ser aleado. 

 Alistamiento de Aluminio 

Similar al proceso anterior, el aluminio es escogido, verificando que sea de tipo 
perfilería, además de inspeccionar otros elementos como tornillos, puntillas u otras 
piezas que puedan contaminar la aleación, esta selección es acumulada en una 
estiba la cual se pesa corroborando el peso determinado por el asistente de 
producción en la orden de fabricación del material, pesado el material es 
transportado al área del horno de zinc.   
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 Alistamiento de Magnesio 

Como los otros procesos de alistamiento parte de los resultados del cuadre, se 
escoge los lingotes de materia prima, se pesan para comprobar el peso de acuerdo 
al balance matemático de aleación y se transporta a el área del horno de zinc.  

 Cargue de Zinc 

Al terminar la semana laboral o la materia prima de zinc, el horno tipo reverbero es 
apagado, esta acción, genera un enfriamiento del mismo. Al iniciar la operación el 
horno se debe precalentar de 2 a 3 horas, con el fin de elevar la temperatura y dejar 
que sufra dilatación por calentamiento, para fundir la materia prima. El proceso de 
precalentamiento solo se hace al iniciar la semana laboral o después de un tiempo 
sin uso del horno, después de iniciado el horno la producción es continua de lunes 
a sábado. Iniciado y precalentado el horno, los operarios proceden a pesar la 
materia prima de acuerdo a la cantidad determinada en la orden de producción, una 
vez se verifica el peso, es transportado al área del horno de zinc. Pasado el tiempo 
de precalentamiento, el operario procede a cargar el material. por cuestiones de 
seguridad el quemador del horno es apagado mientras se agrega el zinc SHG al 
horno. Cargado el material el quemador es encendido de nuevo continuando con el 
proceso de fundir los lingotes de zinc con la llama del quemador operado con GPL. 

 Fundir Zinc 

El proceso de fundición de zinc varía según la cantidad material que se desea 
producir, por ejemplo, Para un lote de 5000 Kg donde se usaran aproximadamente 
4500 Kg de zinc SHG tiene un tiempo aproximado de 4 horas para llegar al estado 
de fusión. Pasado el tiempo estimado el operario procede a revisar el estado del 
material, con ayuda de un rastrillo el operario agita el material en busca de partes 
sin diluir, debe de verificarse que todo el material este diluido. Si el material no se 
ha disuelto completamente, el operario vuelve a iniciar el calentamiento del horno 
de nuevo hasta que el material este homogéneo. Durante el proceso el operario 
verifica la temperatura del horno y la temperatura de la aleación, estos medidores 
se encuentran en el panel de control del horno, se verifica la temperatura del metal 
líquido que sea cercana a los 500 °C. 



51 

 Alear Cobre y Aluminio 

El proceso de alear cobre y perfil, se debe realizar cuando el zinc SHG esté 
completamente fundido, esto con el fin de agilizar los tiempos de producción y 
minimizar la perdida de calor. Este proceso se debe elaborar a una temperatura 
entre 450 y 500 °C. Se verifica el termómetro del del baño líquido que tenga una 
temperatura entre 450 y 500 °C. Comprobada la temperatura, los operarios 
adicionan el perfil y el cobre que estimado en el cuadre, con ayuda de un rastrillo se 
agita el material adicionado buscando diluirlo, por último, el horno se vuelve a 
arrancar calculando un tiempo aproximado de 2 a 3 horas para que fundan y se 
aleen los elementos.  

 Sacar escoria 

La escoria, son óxidos formados durante la fusión de las materias en el proceso a 
causa de diferentes factores, por ejemplo, el hierro gracias a su punto de fusión alto, 
no se homogeniza al líquido y es retirado en forma de escoria. En las aleaciones de 
zinc fabricadas por la empresa la presencia de escoria es visible después de alear 
el cobre y el aluminio debido a que estos son materiales reciclados y contienen un 
mayor grado de impresas. Para realizar el proceso de retirar la escoria el operario 
apaga el horno y con ayuda de un rastrillo agita el material con el fin de homogenizar 
los materiales y buscando escoria dentro del líquido, la escoria es retirada con 
ayuda de una pala, esta se almacena en góndolas de hierro y se depositan en el 
patio de escorias. 

 Alear Magnesio y sacar muestra 

Este proceso consta de dos etapas, la primera se agrega el material restante de 
zinc SHG para reducir la temperatura. La segunda etapa el operario con el horno 
apagado agrega el magnesio al líquido, con ayuda de un rastrillo, el operario agita 
el material por 3 minutos aproximadamente, asegurándose que el material sea 
homogéneo, después de mezclar el materia el operario saca 2 muestras del 
material, estas muestras se secan con ayuda de un cucharon, se vacía el material 
en una coquilla de hierro, se espera a que se solidifique, se marca y transporta a el 
laboratorio para hacer los análisis correspondiente.   
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 Análisis de muestra 

El análisis de la muestra, es uno de los procesos más importantes en la producción 
de aleaciones de la compañía, la confiabilidad de los resultados es uno de los 
factores que ha caracterizado a la compañía por producir aleaciones de calidad y 
confiabilidad para los clientes. Para la realización del análisis se cuenta con un 
equipo de emisión óptica nombrado anteriormente en el proceso de análisis de zinc 
SHG. El proceso de análisis de muestras inicia con el pulido de las muestras, con 
el cual se elimina la primera superficie solidificada de la muestra corrigiendo 
irregularidades del área a trabajar y dejándola lo más lisa posible con ayuda de un 
torno. Una vez la muestra es pulida se procede a realizar quemas a las muestras. 
La quema permite revelar las concentraciones porcentuales de los elementos 
Cobre, Plomo, Hierro, Magnesio, Silicio, Manganeso, Aluminio, Níquel, Estaño, 
Cadmio, y Cromo. Según el procedimiento interno se deben tomar tres resultados 
que tengan valores con poca dispersión con el fin de promediar los datos para 
generar un resultado final. Determinadas las concentraciones de elementos del 
material el analista confronta los resultados con las hojas de normalización de los 
productos, asegurándose que las concentraciones se encuentren en los rangos 
permitidos para aprobar el colado del material. En el caso de que el material no 
cumpla con los porcentajes requeridos, el resultado se entrega al operario para que 
realice el balance matemático, teniendo en cuenta los resultados entregados y que 
haga las correcciones necesarias para generar otra muestra del material. 

 Colar 

Aprobado el material, se inicia el proceso de colada, el primer paso es ubicar las 
lingoteras en el área del horno de zinc. Las lingoteras son fabricadas en aleación de 
hierro, huecas por el centro con una entrada y salida para circulación del agua que 
enfría el material. Listas las lingoteras, el operario agita el material para que este 
homogéneo al momento de colar, al mismo tiempo los operarios verifican la 
temperatura del líquido que se encuentre entre 450 y 500 °C. La extracción del 
material del horno se realiza con cucharones de hierro y se vacea en las lingoteras 
como se observa en la ilustración 18, otro operario con ayuda de una espátula retira 
la nata formada en la superficie del lingote para obtener una apariencia limpia del 
material, pasado un tiempo aproximado de 2 minutos el lingote ya está sólido y la 
operación con ayuda de la espátula da un golpe para desacomodar y sacar el lingote 
con ayuda de la espátula. Este proceso se repite en 3 lingoteras más todas con una 
capacidad de 19 lingotes. Otro operario toma cada uno de los lingotes y los arruma 
en estibas de madera hasta llegar a una fila de 7 lingotes de alto, una vez terminado 
el proceso de arrume, el material es transportado y almacenado en la bodega de 
producto terminado. 
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Ilustración 17. Colado de aleación Zamac 

Fuente: Sin autor. Colado de aleación Zamac. [En linea], En: ZAL-Za Propulsora 
S.A.S. 2015. [Consultado el 17 de agosto del 2020]. Disponible en: 
https://propulsora.com.co/wp-content/uploads/2019/07/ZAL-ZA-PROPULSORA-
S.A.pdf/ 

Ilustración 18. Arrume de lingotes aleación Zamac 

Fuente: Sin autor. Arrume de lingotes aleación Zamac. [En linea], En: Zamac 
PROPULSORA S.A. Propulsora S.A.S. 2015. [Consultado el 17 de agosto del 2020]. 
Disponible en: https://propulsora.com.co/wp-content/uploads/2019/07/Zamac-
PROPULSORA-S.A.pdf 

7.6 PLAN DE CALIDAD 

Para la compañía la calidad es el atributo más importante que buscan aplicar en los 
productos, los análisis de los materiales, el chequeo de la mayoría de materias 
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primas y los materiales certificados son algunos de los controles que posee la 
compañía para garantizar la calidad de los productos fabricados. 

Por otro parte los controles y el cumplimiento de los procesos de producción son la 
segunda causa de la buena calidad, de aquí parte la idea de generar planes para el 
control de los procesos enfocados en la generación de productos de calidad. Para 
la compañía se realizó el plan de calidad de producción de aleaciones Zamac 331 
y Zamac 431 con el fin de plasmar los objetivos que tiene la empresa actualmente 
en la producción de este tipo de aleaciones. Para la realización del plan se parte del 
diagrama de proceso, el cual define los métodos utilizados en la producción de 
aleaciones Zamac 331 y Zamac 431, se socializa con los operarios de primera, 
encargados de la supervisión y organización de las labores del turno, acordada la 
información, se registra en el documento del plan de calidad de aleaciones Zamac 
331 y Zamac 431 que se puede observar en la Cuadro 2 

En la realización del plan de calidad se tomaron en cuenta todos los aspectos del 
proceso de producción de aleaciones de zinc, los cuales fueron descritos 
anteriormente, cada uno de los procesos fueron revisados y caracterizados con el 
fin de obtener las variables de más influencia, así poder elaborar planes para el 
control del proceso. Para la realización de la matriz de calidad, se tuvo en cuenta 
inicial mente la etapa, donde se indica el proceso realizado, las variables de control, 
las cuales permiten el seguimiento y supervisión del proceso, las especificaciones, 
que aportan un criterio de control para las variables, los equipos de medición, que 
se utiliza para obtener una medida de las variables de control, los responsables, 
quienes se encargan del cumplimiento de los parámetros de control de las variables,  
este ítem indica la el objeto al cual se deben tomar las mediciones y por último la 
unidad, en la cual se deben expresar las cantidades de las mediciones. 

De acuerdo a los datos se puede observar que el proceso de producción de 
aleaciones Zamac cuenta con controles muy especializados como lo es el análisis 
químico a materias primas y a las aleaciones antes de colar. Algunos procesos 
carecen de criterios de inspección como el cargue o sacar escoria, debido a que 
estos procesos dependen de la cantidad de material que se produzca en esa etapa.



Cuadro 2. Plan de calidad aleaciones de Zamac z 331 y z 431 propulsora S.A.S. 

PLAN DE CALIDAD ALEACIONES DE ZAMAC Z 331 Y Z 431 PROPULSORA S.A.S. 
Etapa Variables a 

controlar Referencia Especificaciones Equipos de 
medición Responsable A verificar Piezas verificar Unidades 

A. RECEPCION DE
ZINC Peso 

• Contrato de
venta
• Factura
proforma

Cantidad facturada Báscula 
Operario 
Materias 
Primas 

Arrumes Todos los arrumes Kilogramos 

B. ANALISIS DE ZINC Concentración Certificado del 
producto 

Certificado de 
análisis 

Equipo de 
Emisión 
Óptica 

Analistas Lingotes Zinc Muestra de un 
lingote por lote Porcentaje 

C. RECEPCION DE
COBRE

Peso Orden de 
compra 

Cantidad Orden de 
compra Báscula 

Operario 
Materias 
Primas 

Sacos de 
Alambre, limalla y 
chatarra de Cobre 

Todos los Sacos Kilogramos 

Tipo de Cobre • Grado 1
• Grado 2

• Grado 1: Alambre
desnudo de cobre
• Grado 2: Piezas,
tubería, limallas,
boninas.

Inspección 
Visual 

Operario 
Materias 
Primas 

Sacos de 
Alambre, limalla y 
chatarra de Cobre 

Todos los Sacos Arrumes 

D. RECEPCION DE
ALUMINIO

Peso Orden de 
compra 

Cantidad Orden de 
compra Báscula 

Operario 
Materias 
Primas 

Arrumes Todos los arrumes Kilogramos 

Tipo de 
Aluminio 

• Perfil
Estructural
• Lamina

• Perfil estructural
• Lamina

Inspección 
Visual 

Operario 
Materias 
Primas 

Arrumes Todos los arrumes Arrumes 

E. RECEPCION DE
MAGNESIO Peso 

• Contrato de
venta
• Factura
proforma

Cantidad facturada Báscula 
Operario 
Materias 
Primas 

Lingotes 
Magnesio Todas las Estibas Kilogramos 

F. 
PRECALENTAMIENTO 
HORNO DE ZINC 

Tiempo Orden de 
Supervisor 2 - 3 horas Reloj Operarios Horno de Zinc Ninguna Horas 

G. BALANCE
MATEMATICO DE
ALEACION

Peso de 
elementos 

aleados 
Según calculo Especificación de la 

aleación Ninguno Asistente de 
Producción 

Composición 
química Ninguna Kilogramos 

Estimación de 
concentración 
de elementos 

aleados 

Orden de 
trabajo 

aleaciones no 
ferrosas  

Especificación de la 
aleación Ninguno Asistente de 

Producción 
Composición 

química Ninguna Porcentaje 
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Cuadro 2. (Continuación) 

PLAN DE CALIDAD ALEACIONES DE ZAMAC Z 331 Y Z 431 PROPULSORA S.A.S. 
H. 
ALISTAMIENTO 
DEL ZINC 

Peso 
Balance 

matemático de 
aleación 

Estimación en 
balance 

matemático 
Báscula Operarios Lingotes Lingotes Kilogramo  

I. ALISTAMIENTO 
COBRE  

Tipo de Cobre Grado 1 Alambre de cobre 
desnudo Ninguno Operarios Alambre de 

Cobre 
Sacos 

seleccionados Ninguna 

Peso 
Balance 

matemático de 
aleación 

Estimación en 
balance 

matemático 
Báscula Operarios Alambre de 

Cobre 
Sacos 

seleccionados Kilogramos 

J. 
ALISTAMIENTO 
DE ALUMINIO  

Tipo de Aluminio 
Balance 

matemático de 
aleación 

Perfil Lamina Inspección Visual Operarios Perfil estibado Estiba 
seleccionada Ninguna 

Peso 
Balance 

matemático de 
aleación 

Estimación en 
balance 

matemático 
Báscula Operarios Perfil estibado Estiba 

seleccionada Kilogramos 

K. 
ALISTAMIENTO 
DE MAGNESIO 

Peso 
Balance 

matemático de 
aleación 

Estimación en 
balance 

matemático 
Báscula Operarios Lingotes 

Magnesio Lingotes Kilogramos 

L. CARQUE DE 
ZINC Tiempo  Ninguna Según la cantidad 

del cargue Reloj Operarios Ninguna  Ninguna Horas 

M. FUNDIR ZINC 

Tiempo de fundición Manual de 
proceso 3 - 4 Horas Aprox. Reloj Operarios Horno de Zinc Horno de Zinc Horas 

Temperatura del liquido Norma PC 507 400 a 450 º C Pirómetro 
manual  Operarios Material fundido Al inicio del 

proceso 
Grado 
Celsius 

Homogeneidad Visual Según criterio del 
operario Ninguno Operarios Material fundido Al final del 

proceso Ninguna 

N. ALEAR 
COBRE Y PERFIL 

Tiempo de fundición Manual de 
proceso 2 - 3 Horas Aproa Reloj Operarios Horno de Zinc Horno de Zinc Horas 

Temperatura del liquido Norma PC 507 400 a 450 º C Pirómetro 
manual  Operarios Material fundido Al inicio del 

proceso 
Grado 
Celsius 

Homogeneidad Visual Según criterio del 
operario Ninguno Operarios Material fundido Al final del 

proceso Ninguna 

 

 



57 

Cuadro 2. (Continuación) 

PLAN DE CALIDAD ALEACIONES DE ZAMAC Z 331 Y Z 431 PROPULSORA S.A.S.
O. SACAR
ESCORIA Peso Ninguna Ninguna Bascula Operarios Escoria Al final del 

proceso Kilogramo 

P. ALEAR
MAGNESIO
Y SACAR
MUESTRA

Temperatura del liquido Norma PC 
507 400 - 450 ° C Pirómetro 

manual Operarios Horno de 
Zinc 

Al inicio del 
proceso Grados Celsius 

Homogeneidad Visual Según criterio del operario Ninguno Operarios Material 
fundido 

Al final del 
proceso Ninguna 

Q. 
ANALIZAR 
MUESTRA 

Concentración Hoja de 
normalización 

     Zamac 331   
•%Cu: Min: 2,50 - 
Max: 2,70       
•%Pb: Max:0,005              
•%Fe: Max: 0,03 
•%Mg: Min: 0,32 - 
Max: 0,37   •%Si: 
Max: 0,02    
•%Mn: Max: 0,005              
•%Al: Min: 3,60 - 
Max: 3,80       
•%Ni: Max: 0,001              
•%Sn: Max: 0,001              
•%Cd: Max: 0,003     

       Zamac 431  
•%Cu: Min: 2,80 - 
Max: 3,00       
•%Pb: Max:0,003
•%Fe: Max: 0,03 
•%Mg: Min: 0,55 - 
Max: 0,65   •%Si: 
Max: 0,02       
•%Al: Min: 4,00 - 
Max: 4,20       
•%Ni: Max: 0,001
•%Sn: Max: 0,001
•%Cd: Max: 
0,003

Equipo de 
Emisión 
Óptica 

Analistas Muestra 2 muestras Porcentaje 

R. COLAR

Temperatura del liquido Norma PC 
507 400 - 450 ° C Pirómetro 

manual Operarios Material 
fundido 

Durante el 
proceso Grados Celsius 

Homogeneidad Visual Según criterio del operario Ninguno Operarios Material 
fundido 

Durante el 
proceso Ninguna 

Apariencia Visual Según criterio del operario Ninguno Operarios Lingote 
Aleación 

Durante el 
proceso Ninguna 

Peso Ninguna Ninguna Bascula Operarios 
Estiba 

Lingotes 
Aleación 

Durante el 
proceso Kilogramos 



7.7 DIAGRAMA CAUSA EFECTO CON CRITERIO DE LAS 6´M 

En la búsqueda de calidad, es fundamental la inspección constante de los procesos 
en busca de mejoras. El método de las 6 M´s de calidad analiza la problemática de 
la calidad del grano del colado en aleaciones Zamac Z331y Zamac 431 desde 6 
puntos como lo son la materia prima, la mano de obra, la maquinaria, el medio 
ambiente, la medición y el método.  

Para analizar esta metodología, en primera medida se planeó reunirse con varios 
empleados, los cuales se escogieron por su larga trayectoria y el nivel de relación 
que tiene con la producción de aleaciones en la compañía, quienes se nombran a 
continuación.  

• Julieth Mondragón, que desempeña el cargo de jefe del sistema de gestión de 
calidad 

• Jhon Freddy Gómez, que desempeña el cargo de analista de laboratorio. 

• Arnaldo Gutiérrez, que desempeña el cargo de operario de primera. 

• Manuel Noguera, que desempeña el cargo de operario de primera. 

• Rodolfo Montenegro, que desempeña el cargo de operario de primera. 

Se realizaron entrevistas en las cuales se socializó el problema y las categorías a 
las cuales se necesita evaluar en busca de causas que pueden ocasionar el 
problema de la presentación del grano en aleaciones Zamac 331 y Zamac 431, La 
información suministrada se organizó en la Cuadro 3 

Con la información recolectada y agrupada en la Cuadro 3, se usó la técnica de 
afinidad, con el fin de buscar similitudes y representarlas en un enunciado. Cómo 
se observa en el cuadro 4 este enunciado permite agrupar las respuestas y 
posteriormente contabilizarlas para ser analizadas estadísticamente. De acuerdo a 
la información agrupada, se construye un diagrama de espina de pescado, el cual 
ilustra la problemática del grano como eje principal y la información recolectadas en 
las entrevistas analizadas desde la metodología de las 6 M’s como casuales 
secundarias. El diagrama se puede observar en el diagrama 1, elaborado el 
diagrama, el diagrama de espina de pescado, se contabiliza la información según el 
número de veces que los entrevistados contestaron respuestas similares, y se 
organizan en una Cuadro seguido de los enunciados construidos anteriormente. 



Cuadro 3. Recolección de datos método 6 M´s 

RECOLECCION DE DATOS METODO 6 M´s 
PROBLEMA Presentación del grado de lingotes Zamac 331 y Zamac 431 

NOMBRE Julieth Mondragón Jhon Freddy Gómez Arnaldo Gutiérrez Manuel Noguera Rodolfo 
Montenegro 

CARGO Jefe Gestión de 
Calidad Analista de Laboratorio Operario 1° Operario 1° Operario 1° 

MATERIA 
PRIMA 

• Variabilidad en la
calidad del Cobre y
Aluminio
• Mala clasificación del
Cobre y el Aluminio

• Presencia de
impurezas en materias
primas como Cobre y
Aluminio

• Variación de las
concentraciones e
impurezas de las
materias primas

• Impurezas en las
materias primas,
principalmente Aluminio
y Cobre.

• Presencia de
impurezas en
materia primas
como cobre y
aluminio

MANO DE 
OBRA 

• Falta de lectura y
control de la
temperatura en el
colado
• Falta de
homogenización del
material liquido
• Deficiencias en la
selección del Cobre

• Homogenización del
material        • Falta de
mediciones en la
temperatura de colada
para el control de la
misma.
• Manipular
correctamente los
equipos

• Temperatura de trabajo
alto por falta de fundente
para sacar escoria        •
Velocidad en el vaciado
del material
• Temperatura de colado
muy alta                      •
Temperatura de colado
muy baja                 •
Falta de toma de
temperatura del líquido
en el proceso de colado

• Temperatura
inadecuada del colado.
• Falta de controles en la
ubicación y velocidad del
flujo del agua del
sistema de enfriamiento
de las lingoteras
• Velocidad de vaciado
del material en los
moldes

• Temperaturas
diferentes de
colada.
• Variabilidad de
la velocidad de
vaciado del
material liquido al
molde
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Cuadro 3. (Continuación) 

METODO DE 6 M´s DE CALIDAD 

MAQUINARIA 

• Mal funcionamiento 
del sistema de 
enfriamiento de las 
lingoteras (circulación 
del agua) • Mal 
funcionamiento de los 
quemadores del horno                            
• Falta de equipos para 
el control de la 
temperatura tanto del 
horno, como del 
líquido.                                                     

• Mal funcionamiento de 
las lingoteras                                                           
• Mantenimiento de 
equipos de colado 

• Mal estado de las 
lingoteras lo que implica 
mal circulación del agua                                           
• Ausencia de equipos 
para control del flujo de 
agua de circulación del 
sistema de enfriamiento.                                     
• Falta de termopilas para 
el material líquido y el 
horno 

• Asegurar el buen 
funcionamiento del 
sistema de enfriamiento 
de las lingoteras.                                                 
• Garantizar el flujo de 
agua adecuado en el 
sistema de enfriamiento.                                                
• Falta de filtros para el 
agua de circulación del 
sistema de enfriamiento.                                                      

• Tener un buen 
funcionamiento 
de las lingoteras.                                                 
• Fallas en el 
funcionamiento 
del sistema de 
enfriamiento                                                                     

MEDIO 
AMBIENTE 

• Presencia de lodos, 
sedimentos e 
impurezas en el agua 
de circulación de las 
lingoteras que pueden 
ocasionar 
obstrucciones de los 
conductos  

  • Presencia de impurezas 
en el agua de circulación. 

• Impurezas en el agua 
que obstruyan la 
circulación en el sistema 
de enfriamiento 

  

MEDICION  

• Calibración del 
pirómetro manual para 
obtener lecturas 
confiables.                                              
• Ausencia de equipos 
de control de 
temperatura para el 
horno y el material 
líquido. 

• Calibración de equipos 
de medición de 
temperatura manual                           

• Falta de equipos para el 
control de la temperatura 
dentro del horno y el 
material liquido 

• Falta de termocuplas 
para el control de la 
temperatura del horno y 
del material líquido. 

• Falta de 
dispositivos de 
medición y control 
de la temperatura 
del horno y del 
material líquido. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

METODO DE 6 M´s DE CALIDAD 

METODOS 

• Programación de
controles de
mantenimiento de los
equipos para colado de
Zinc
• Capacitación y
reinducción de los
procesos de colado y
calidad a los operarios

• Retroalimentación de
los procesos de colado
de aleaciones Zamac a
los operarios

• Aumentar el control y
seguimiento de la
temperatura de colado
• Capacitación del
personal en los procesos
de colado de aleaciones
Zamac
• Retroalimentación de
los procesos de colado
de aleaciones de zinc
• Formatos para la toma
y control de la
temperatura.

• Capacitación en los
procesos de colado de
aleaciones Zamac
• Retroalimentación de
los procesos de colado
de aleaciones Zamac

• Capacitación de
los procesos de
colado para
personal nuevo
en la empresa
•
Retroalimentación
de los procesos
de colado de
aleaciones
Zamac
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Cuadro 4. Evaluación con el método de 6 M´s 

METODO DE 6 M´s DE CALIDAD 
PROBLEMA Presentación del grano de lingotes Zamac 331 y Zamac 431 

NOMBRE Julieth 
Mondragón 

 
Jhon Freddy 

Gómez 

 
Arnaldo 

Gutiérrez 

 
Manuel Noguera 

 
Rodolfo Montenegro 

CARGO Jefe Gestión de 
Calidad 

 
Analista de 
laboratorio 

 
Operario 1° 

 
Operario 1° 

 
Operario 1° 

CATEGORIA ITEM 
 

ITEM 
 

ITEM 
 

ITEM 
 

ITEM 
 

MATERIA 
PRIMA 

A Presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Aluminio 

A Presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Aluminio 

A Presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Aluminio 

A Presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Aluminio 

A Presencia de impurezas 
en materia prima 

Aluminio 

B presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Cobre 

B presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Cobre 

B Presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Cobre 

B presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Cobre 

B presencia de impurezas 
en materia prima Cobre 

C Mala 
clasificación del 

Cobre 

C 
 

C 
 

C 
 

C 
 

D Mala 
clasificación del 

Aluminio 

D 
 

D 
 

D 
 

D 
 

MANO DE 
OBRA 

  

A Reinducción de 
los procesos de 

colado de 
aleación Zamac 

A Reinducción de 
los procesos de 

colado de 
aleación Zamac 

A Reinducción de 
los procesos de 

colado de 
aleaciones 

Zamac 

A Reinducción de los 
procesos de 

colado de 
aleaciones Zamac 

A Reinducción de los 
procesos de colado de 

aleaciones Zamac 
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Cuadro 4. (Continuación) 

METODO DE 6 M´s DE CALIDAD 

MANO DE 
OBRA  

B B B Falta de 
capacitación a 

personal nuevo de 
procesos de colado 

de zinc 

B Falta de 
capacitación a 

personal nuevo de 
procesos de 

colado de zinc 

B Falta de capacitación a 
personal nuevo de 

procesos de colado de 
zinc 

MAQUINARIA 

A Deficiencias en la 
programación de 
mantenimiento al 

equipo de colado de 
zinc 

A A A A 

B Falta de 
mantenimiento a los 
equipos de medición 

manual 

B Falta de 
mantenimiento a 

los equipos de 
medición manual 

B B B 

C Mal funcionamiento 
del sistema de 

enfriamiento de 
lingoteras 

C C Mal 
funcionamiento del 

sistema de 
enfriamiento de 

lingoteras 

C Mal 
funcionamiento 
del sistema de 

enfriamiento de 
lingoteras 

C Mal funcionamiento del 
sistema de enfriamiento 

de lingoteras 

D D Falta de 
mantenimiento de 

lingoteras 

D D D 
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Cuadro 4. (Continuación) 

METODO DE 6 M´s DE CALIDAD 

MAQUINARIA 

E 
 

E 
 

E 
 

E Falta de filtros 
para el agua de 
circulación del 

sistema de 
enfriamiento 

E 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

A Impurezas en el agua 
de circulación del 

sistema de 
enfriamiento en 

lingoteras 

A 
 

A Impurezas en el agua 
de circulación del 

sistema de 
enfriamiento en 

lingoteras 

A Impurezas en el 
agua de 

circulación del 
sistema de 

enfriamiento en 
lingoteras 

A 
 

MEDICION 

A Falta de equipos de 
control de 

temperatura del 
horno 

A 
 

A Falta de equipos de 
control de 

temperatura del 
horno 

A Falta de equipos 
de control de 

temperatura del 
horno 

A Falta de equipos de 
control de temperatura 

del horno 

B Falta de equipos de 
control de 

temperatura del 
líquido en el horno 

B 
 

B Falta de equipos de 
control de 

temperatura del 
líquido en el horno 

B Falta de equipos 
de control de 

temperatura del 
líquido en el horno 

B Falta de equipos de 
control de temperatura 
del líquido en el horno 

C Falta de calibración 
del pirómetro manual 

C Falta de 
calibración del 

pirómetro 
manual 

C 
 

C 
 

C 
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Cuadro 4. (Continuación) 

METODO DE 6 M´s DE CALIDAD 

D D D Ausencia de 
equipos control del 

flujo de agua del 
sistema de 

enfriamiento 

D Ausencia de 
equipos control 
del flujo de agua 
del sistema de 
enfriamiento 

D 

METODO 

A Falta de toma de 
lectura de 

temperatura en el 
colado 

A Falta de toma de 
lectura de 

temperatura en el 
colado 

A Falta de toma de 
lectura de 

temperatura en el 
colado 

A Falta de toma de 
lectura de 

temperatura en el 
colado 

A 

B Falta de control de 
Temperatura de 

colado 

B B Falta de control de 
Temperatura de 

colado 

B Falta de control de 
Temperatura de 

colado 

B Falta de control de 
Temperatura de colado 

METODO 

C Homogenización del 
material liquido 

C Homogenización del 
material liquido 

C C C 

D D D Alta temperatura 
de trabajo 

D D 

E E E Variabilidad en 
velocidad de 

colado 

E Variabilidad en 
velocidad de 

colado 

E Variabilidad en velocidad 
de colado 
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Ilustración 19. Diagrama de espina de pescado Propulsora S.A.S. 

 



 La matriz causa efecto, se deriva de realizar el diagrama causa efecto, esta se 
realiza al igual que el diagrama para ilustrar la influencia de las causas en el 
problema raíz, la matriz causa efecto, permite agregar valores a las causas, en este 
caso los obtenidos con la técnica de afinidad.   

En el cuadro se puede visualizar las casas ubicadas en las categorías que fueron 
evaluadas y la frecuencia en que fueron votadas en las entrevistas.  

Cuadro 5. Técnica de matriz de causa efecto 

Contabilizados los datos, se puede analizar estadísticamente el problema, para ello, 
se construye una Cuadro de frecuencias (Cuadro 6), la cual contiene información 
sobre la frecuencia absoluta (frecuencia), que es el número de veces que las 
personas contestaron similar al enunciado. 

La frecuencia relativa (%), que está determinada por la siguiente ecuación. 
∑𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 100 = % (𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎) 

MATRIZ CAUSA EFECTO 
CATEGORIA ITEM DESCRIPCION CONTEO 

MATERIA PRIMA 

A Presencia de impurezas en materia prima Aluminio 5 
B presencia de impurezas en materia prima Cobre 5 
C Mala clasificación del Cobre 1 
D Mala clasificación del Aluminio 1 

MANO DE OBRA 
A Reinducción de los procesos de colado de aleación Zamac 5 

B Falta de capacitación a personal nuevo de procesos de colado 
de zinc 3 

MAQUINARIA 

A Deficiencias en la programación de mantenimiento al equipo 
de colado de zinc 1 

B Falta de mantenimiento a los equipos de medición manual 2 
C Mal funcionamiento del sistema de enfriamiento de lingoteras 4 
D Falta de mantenimiento de lingoteras 1 

E Falta de filtros para el agua de circulación del sistema de 
enfriamiento 1 

MEDIO AMBIENTE A Impurezas en el agua de circulación del sistema de 
enfriamiento en lingoteras 3 

MEDICION 

A Falta de equipos de control de temperatura del horno 4 

B Falta de equipos de control de temperatura del líquido en el 
horno 4 

C Falta de calibración del pirómetro manual 2 

D Ausencia de equipos control del flujo de agua del sistema de 
enfriamiento  2 

METODO 

A Falta de toma de lectura de temperatura en el colado 4 
B Falta de control de Temperatura de colado 3 
C Homogenización del material liquido 2 
E Alta temperatura de trabajo 1 
F Variabilidad en velocidad de colado 3 

TOTAL 57 
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La frecuencia absoluta acumulada (ACUMULADO), que es el resultado de sumar 
sucesivamente las frecuencias absolutas, desde el menor al mayor de sus valores. 

Por último, frecuencia relativa acumulada (% ACUM.), que está determinada por la 
siguiente ecuación. 

∑𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
∗ 100 = % (𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) 



Cuadro 6 Cuadro de frecuencias 



Construida la tabla de frecuencias, los datos son representados en un diagrama de 
Pareto (Ilustración 20), esta herramienta permite representar las causas y asignar 
prioridades, para este caso, se trabaja bajo un porcentaje del 0% - 80%, es decir, 
que se trabajaran con las causas que se encuentran dentro del rango. Estas causas 
se pueden destacar en la tabla de frecuencias, donde están sombreadas con color 
azul claro. 

Para el siguiente paso era necesario realizar pruebas metalográficas con el fin de 
definir la relación entre la temperatura de colado y el tiempo de enfriamiento del 
horno una vez se apaga el quemador, así observar el grano que componen las 
muestra según su temperatura y estado de enfriamiento. Las muestras fueron 
tomadas teniendo en cuenta un intervalo de 1.5 horas, que es el tiempo que dura el 
material liquido en el horno y es apto para ser colado, pasado este tiempo el 
enfriamiento del material lo hace más sólido, afectando, tato la apariencia como el 
proceso de colado. En la Cuadro 7 se puede apreciar los datos recolectados en el 
proceso de toma de muestras. 

Cuadro 7. Relación temperatura - tiempo de colado de aleaciones Zamac 

RELACION TEMPERATURA TIEMPO DE COLADO ALEACIONES DE 
ZAMAC 

Z 431 

Hora Tema. °C 

Z 331 

Hora Tem. °C 
7:30 528 17:30 535 
8:00 508 18:00 510 
8:30 488 18:30 490 
9:00 464 19:00 477 

 

Para las pruebas metalográficas es necesario un microscopio metalográfico, el cual 
se encuentra es las instalaciones de la universidad Autónoma de occidente. Debido 
a la emergencia sanitaria actual, las prueba no se pudieron llevar a cabo, puesto 
que la universidad se en cuenta cerrada al público.   

Una vez definidas las causas, se plantea el plan de acción (Cuadro 8), el cual 
permite definir estrategias, tiempos y recursos, necesarios para minimizar el impacto 
de las causas que intervienen el problema. Para la realización del mismo, se tuvo 
en cuenta los conceptos y opiniones brindados por parte del personal de la 
compañía, en los que se encuentran operarios, analistas y mecánicos, con el fin de 
definir objetivos alcanzables. El diseño del plan se basa en 6 columnas, compuestas 
de preguntas: La prima columna (Descripción), indica la causa de trabajo, La 
segunda columna (¿Qué?), donde es expuesto la causa en detalle y las razones por 
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las cuales influye en el problema. La tercera columna (¿Como?), que manifiesta de 
qué manera seria viable la solución del problema. La cuarta columna (¿Con qué?), 
que serían los recursos necesarios para minimizar el impacto del problema, La 
quinta columna (¿Cuándo?) donde se estima el tiempo en el que se puedan 
implementar las mejoras y por último la sexta columna (¿Quién?), donde se definen 
los departamentos o personal en cargado en ejecutar las acciones.



Ilustración 20 2 Diagrama de Pareto 
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Cuadro 8. Plan de acción para colado de aleaciones Zamac Propulsora S.A.S. 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

DESCRIPCION ¿QUE? ¿COMO? ¿CON QUE? ¿CUÁNDO? ¿QUIEN? 
HERRAMIENTA 
ESTADISTICA 

Presencia de 
impurezas en 
materia prima 

Aluminio 

La presencia de 
impurezas en la 
materia prima de 
aluminio, se debe al 
porcentaje de material 
que contamine otras 
aleaciones, trazas de 
elementos como Plomo 
y el Estaño, son 
elementos que tiene 
gran impacto en la 
producción de 
aleaciones. En 
aleaciones como las 
Zamac, estas 
impurezas tienen un 
límite máximo de 
0,005%. De aquí parte 
la importancia de 
obtener meterías 
primas de calidad. La p 
perfilería de aluminio, 
es el material que se 
utiliza por preferencia 
en la producción de 
aleaciones Zamac 
debido a su alto 
contenido de magnesio, 
material que requiere 
las aleaciones Zamac. 

 El control de calidad que 
poseen estas materias 
primas es una  inspección 
visual, donde el operario 
de patios y los operarios 
de la planta revisan el 
material en busca de 
objetos, o piezas extrañas 
que puedan mezclarse en 
las estibas de perfilería, la 
verificación por muestreo 
químico en este caso sería 
la mejor opción para  
verificar el material y tener 
una lectura de las 
concentraciones de 
elementos que contengan, 
de realizarse, se debería 
fundir la perfilería con el fin 
de poder analizar el 
contenido proporcional en 
una muestra de material 
fundido, esta muestra se 
podría analizar en el 
equipo de emisión óptica 
de la compañía y así 
determinar la utilización 
del material según las 
impurezas contenidas.  

Para realizar este 
tipo de controles 
se tendrá que 
contar con un 
horno de fundición 
y operarios 
encargados del 
cargue. Debe ser 
un horno 
destinado para la 
fundición de 
lámina de 
aluminio, con el fin 
de evitar la 
contaminación 
cruzada. Se deben 
realizar los análisis 
químicos 
correspondientes, 
para determinar 
las 
concentraciones 
de elementos que 
contengan y colar 
el material en 
lingotes para que 
estén a disposición 
en el proceso de 
producción.  

Largo Plazo 
(Mayor a 1 
Año) 

Calidad, 
Compras, 
Producción 

Actualmente la 
compañía 
cuenta con hojas 
de registros, con 
el fin de llevar 
una trazabilidad 
de las materias 
primas, donde 
se asigna un 
numero de lote. 
Las impurezas 
que se pueden 
encontrar en la 
materia prima se 
deben a que 
solo se tiene 
puede una pieza 
por lote, 



74 

Cuadro 8. (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

Presencia 
de 

impurezas 
en materia 

prima Cobre 

Al igual que el Aluminio, el 
cobre es otra de las 
materias primas la cual no 
se tiene un control que 
especifique la 
concentraciones de 
elementos que contenga, 
además esta materia 
prima tiende a tener mayor 
concentraciones de 
elementos como estaño 
debido a que el estaño es 
aleado para producir latón, 
y el plomo, es utilizado 
como recubrimientos para 
tuberías de cobre, de 
acuerdo a esto, se puede 
decir que esta materia 
prima contiene el riesgo 
más alto de 
contaminación, 
actualmente, la materia 
prima es seleccionada y 
separada el cobre 
alambre, el cual contiene 
mayor grado de pureza del 
cobre como tubería o 
piezas.  

El análisis químico de la 
materia prima cobre, sería 
posible en la compañía 
puesto que el equipo de 
medición óptica está 
capacitado para realizar el 
análisis, el material debe 
ser fundido y muestreado, 
a diferencia del aluminio el 
cobre requiere mayor 
temperatura de fusión lo 
cual incurre en mayores 
costos en la producción y 
un incremento significativo 
en los procesos de 
producción.  

Para realizar este 
tipo de controles 
se tendrá que 
contar con un 
horno de fundición 
y operarios 
encargados del 
cargue. Debe ser 
un horno 
destinado para la 
fundición de 
materias primas de 
cobre, con el fin de 
evitar la 
contaminación 
cruzada. Se deben 
realizar los análisis 
químicos 
correspondientes, 
para determinar 
las 
concentraciones 
de elementos que 
contengan y colar 
el material en 
lingotes para que 
estén a disposición 
en el proceso de 
producción.  

Largo Plazo 
(Mayor a 1 
Año) 

Calidad, 
Compras, 
Producción  

En el caso del 
cobre solo se 
podría controlar 
estadísticamente 
con hojas de 
registro si se 
podrá fundir toda 
la materia prima 
y analizar con el 
equipo de 
emisión óptica. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

Reinducción de 
los procesos de 

colado de 
aleación 
Zamac 

La compañía cuenta 
con un personal 
altamente competente 
para la producción de 
aleaciones, los 
colaboradores tienen la 
mayoría la experticia de 
varios años en la 
producción de 
aleaciones, debido a 
esto, no hay definida 
una política de 
adiestramiento o de 
conocimiento continuo, 
donde los operarios 
tengan un espacio de 
conocimiento.  

Planeación del programa 
de inducción y 
retroalimentación para los 
operarios de la empresa. . 

se deberían 
elaborara los 
manuales para 
enseñar la 
metodología de los 
procesos y 
coordinar un 
cronograma de 
capacitación con 
los operarios 

Mediano 
Plazo 
(Menor a 6 
meses) 

RH, 
Producción No aplica 

Mal 
funcionamiento 
del sistema de 
enfriamiento de 

lingoteras 

El funcionamiento de 
las lingoteras es vital, 
dado que, da forma de 
material líquido a un 
lingote de estado 
sólido. Las lingoteras 
deben permanecer en 
buen estado, deben 
permanecer limpios los 
conductos de 
circulación de agua, 
estos tienden a 
recolectar sedimentos 
que contiene el agua  

La programación de 
mantenimientos a las 
lingoteras. 

Se puede 
programar 
mantenimientos 
mensuales, según 
la utilización de las 
lingoteras, 
enfocados en la 
limpieza de los 
conductos de 
circulación de 
agua. 

Mediano 
Plazo 
(Menor a 6 
meses) 

Mantenimie
nto No aplica 
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Cuadro 8. (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

Mal 
funcionamiento 
del sistema de 
enfriamiento de 

lingoteras 

de circulación, estos 
pueden llegar a tapar 
los conductos e impedir 
la circulación del agua, 
esto puede generar 
consecuencias en la 
cristalización del 
material, puesto que, 
uno de los factores 
fundamentales en la 
cristalización de 
materiales, es el 
enfriamiento de las 
piezas. 

     

Falta de 
equipos de 
control de 

temperatura del 
horno 

Los equipos de 
medición de 
temperatura, pueden 
ayudar a disminuir 
varios aspectos en la 
producción de 
aleaciones, como la 
reducción de la 
cantidad de escoria, 
debido a que el 
material no se 
quemaría por 
sobrecalentamientos.  

En el colado, el control de 
la temperatura es 
fundamental, en la 
cristalización de 
aleaciones, los equipos de 
medición correctos 
contribuyen en un buen 
proceso de colado. 

La instalación de 
equipos de 
medición de 
temperatura como 
pirómetros en la 
parte interior del 
horno y el 
seguimiento por 
parte de los 
operarios, por 
medio de formato 
que obliguen al 
operario a 
revisarlo 
periódicamente. 

Largo Plazo 
(Mayor a 1 
Año) 

Mantenimie
nto  

Con la 
instalación de un 
pirómetro en el 
horno, se podría 
implementar 
gráficos de 
control con el 
cual se vigile las 
temperaturas del 
horno, además 
de contribuir en 
la disminución 
de producción 
de escorias por 
sobrecalentamie
nto. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

Falta de 
equipos de 
control de 

temperatura del 
líquido en el 

horno 

La medición de la 
temperatura del líquido, 
es la primera medida 
que se debe tener al 
iniciar el proceso de 
colado. En las políticas 
de la compañía el 
colado del material 
Zamac 331 y Zamac 
431 debe realizarse 
entre 400 y 450 °C. 
actualmente se posee 
un pirómetro manual, 
para tomar la 
temperatura del líquido, 
las desventajas de este 
equipo es su difícil 
acceso a la toma de 
medidas, puesto a que 
se tiene que introducir 
la punta del pirómetro 
en el material, de igual 
manera, genera riesgos 
para los operarios. 

La instalación de un 
equipo de medición interno 
y estático. permite una 
lectura de la temperatura 
sencilla, además de 
reducción en los procesos 
de colado, puesto que, el 
operario no necesitaría 
desplazamientos, ni 
movimientos para tomar 
una lectura. 

La instalación de 
equipos de 
medición de 
temperatura como 
pirómetros en la 
parte interior del 
horno y el 
seguimiento por 
parte de los 
operarios, por 
medio de formato 
que obliguen al 
operario a 
revisarlo 
periódicamente. 

Largo Plazo 
(Mayor a 1 
Año) 

Mantenimi
ento 

Con la instalación 
de un pirómetro 
en el para el 
control de la 
temperatura 
liquida, se puede 
garantizar el 
colado en los 
rangos de 400 a 
450°C con ayuda 
de gráficos de 
control. 
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Cuadro 8 (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

Falta de toma 
de lectura de 

temperatura en 
el colado 

La temperatura de 
colado es crucial en la 
cristalización del 
material, de esa 
depende mucho en 
tiempo de enfriamiento 
del lingote y por tanto la 
cristalización, el control 
de esta variable es 
fundamental para la 
presentación del 
producto terminado. 

El sistema actual permite 
al operario tomar lectura 
de la temperatura de 
colado por medio del 
pirómetro manual. La falta 
de seguimiento, y el 
desconocimiento de 
operarios nuevos, conlleva 
a que no se realice la 
medición de la 
temperatura. 

La implementación 
de formatos que 
obliguen al 
operario a tomar la 
lectura de la 
tempera, además 
de verificar el 
cumplimiento de 
los parámetros de 
temperatura 
estipulados para el 
colado de 
aleaciones de zinc, 
que debe estar 
entre los 400 °C y 
450 °C 

Corto Plazo 
(Menor a 3 
meses) 

Producció
n 

La lectura de 
temperatura de 
colado se puede 
asegurar por 
medio de hojas de 
registro, que 
obliguen a 
operario a llevar 
control de las 
temperaturas.  

Falta de 
capacitación a 
personal nuevo 
de procesos de 
colado de zinc 

La capacitación al 
personal nuevo 
importante no solo por 
el conocimiento que 
deben de tener los 
operarios de las 
operaciones, si no, por 
los riesgos que 
generan. Para la 
compañía la mitigación 
es uno de los objetivos 
principales del día a 
día, más cuando se 
trabaja con altas 
temperaturas,  

El diseño de un programa 
de educación continua, 
enfocado tanto en el 
personal nuevo, como en 
el personal activo de la 
compañía.  

Es importante que 
la compañía 
cuente con un 
programa de 
educación, el cual 
permita a los 
colaboradores 
enterarse de los 
procesos que se 
realizan en la 
compañía, los 
riesgos a los que 
se exponen, el 
conocimiento de 
los materiales que  

Mediano 
Plazo 
(Menor a 6 
meses) 

RH, 
Producció
n 

No aplica 
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Cuadro 8 (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 
expuestos a químicos 
peligros, radiación 
entre otros factores que 
puedan a tentar con la 
integridad del personal 

se usan y las 
acciones que 
deban tomar en 
caso de 
accidentes. 

Impurezas en 
el agua de 

circulación del 
sistema de 

enfriamiento en 
lingoteras 

El agua de circulación 
del sistema de 
enfriamiento de las 
lingoteras, es usado de 
pozos subterráneos, 
donde los sedimentos y 
la materia solida 
abundan en el líquido, 
estos solidos obstruyen 
los conductos de 
circulación del agua 
generando aislamiento 
y llegando a producir 
variabilidad en la 
velocidad de 
enfriamiento de los 
lingotes, siendo la 
temperatura, la variable 
principal en la 
cristalización de los 
lingotes, es 
fundamental aseguran 
el flujo del agua en las 
lingoteras. 

La implementación de 
filtros para la circulación 
del agua, tanto en la 
entrada de las lingoteras, 
como en el conducto que 
transporta el agua. 

Para mitigar este 
problema, el uso 
de filtros en los 
tanques de 
almacenamientos 
y en la bomba de 
extracción, puede 
ser una opción que 
genere buenos 
resultados, aunque 
se debe evaluar la 
el costo y 
adecuaciones 
necesarias 

Largo Plazo 
(Mayor a 1 
Año) 

Mantenimi
ento No aplica 
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Cuadro 8. (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

Falta de control 
de 

Temperatura 
de colado 

Al igual que la falta de 
lectura de la 
temperatura de colado, 
el control va de la 
mano, puesto que la 
toma de datos de 
temperatura de colado, 
permite tomar 
decisiones para el 
control de la misma. 

El control de la 
temperatura de colado, se 
puede mitigar con ayuda 
de formatos, donde el 
operario este obligado a 
anotar las medidas, es 
importante analizar la 
frecuencia en la cual se 
debe tomar las mediciones 
y el raño de colado del 
material que oscile entre 
400 y 450 "C. 

El control de la 
temperatura de 
colado, se puede 
mitigar con ayuda 
de formatos, 
donde el operario 
este obligado a 
anotar las 
medidas, es 
importante analizar 
la frecuencia en la 
cual se debe tomar 
las mediciones y el 
rango de colado 
del material que 
oscile entre 400 y 
450 "C. 

Corto Plazo 
(Menor a 3 
meses) 

Producció
n 

La lectura de 
temperatura de 
colado se puede 
asegurar por 
medio de hojas de 
registro, que 
obliguen a 
operario a llevar 
control de las 
temperaturas.  

Variabilidad en 
velocidad de 

colado 

La velocidad del colado 
material, es otro factor 
determinante en la 
solidificación del 
lingote, pues esta 
influye en el 
enfriamiento de los 
lingotes, a mayor 
velocidad, el lingote es 
enfriado externamente 
mientras en centro 
permanece liquido lo 
que puede formar 
agujero o poros en los  

Esta dificultad puede ser 
tratada con entrenamiento, 
donde el operario 
practique la velocidad del 
vaciado, además de 
graduar el peso para 
lograr una herramienta 
cómoda en la operación. 

Capacitar al 
personal, en los 
métodos 
adecuados de 
utilización y 
operación de los 
equipos para 
colado, además de 
los parámetros 
que se deben 
tener en cuenta en 
el proceso. 
Supervisar 
periódicamente el  

Mediano 
Plazo 
(Menor a 6 
meses) 

Producció
n No aplica 
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Cuadro 8. (Continuación) 

PLAN DE ACCION PARA COLADO DE ALEACIONES ZAMAC 

lingotes, a menor 
velocidad, los lingotes 
se solidifican más 
rápido lo que puede 
generar grietas en los 
lingotes. 

proceso con el fin 
de detectar y 
corregir fallas tanto 
en el método como 
las herramientas. 

Falta de 
mantenimiento 
a los equipos 
de medición 

manual 

El mantenimiento es 
esencial en el 
funcionamiento y 
confiabilidad de los 
equipos, más aún en 
los equipos de 
medición, que deben 
ser confiables y 
precisos en el momento 
de su uso. 

Realizar los 
mantenimientos 
pertinentes y en los 
tiempos correctos, además 
de  

Programar 
mantenimientos 
periódicos a los 
equipos de 
medición, con 
personal 
especializado que 
garantice la 
confiabilidad de los 
equipos. 

Mediano 
Plazo 
(Menor a 6 
meses) 

Mantenimi
ento No aplica 



8. CONCLUSIONES 

El diagnóstico del estado actual del proceso de colado de la compañía, fue 
importante para determinar la variable de control, siendo la temperatura y el 
enfriamiento los dos factores más influyentes en la presentación del colado de 
aleaciones de zinc. La socialización del problema con los participantes y veedores 
del proceso permitió elaborar un diagrama de Ishikawa con el que se pudo evaluar 
el problema desde los aspectos más importantes de la producción basados en el 
criterio de las 6 M’s.  

Por otra parte, la matriz causa efecto permitió clasificar y contabilizar los resultados 
de las entrevistas realizadas a los colaboradores de la compañía, con el fin de 
realizar un análisis estadístico, en el cual se visibilizará las causas en un orden 
jerárquico, esto se logró con ayuda de un a Cuadro de frecuencias, donde se puede 
visualizar las causas del problema de mayor a menor importancia. 

Con el diagrama de Pareto se pudo representar la incidencia de las causales 
además de tomar decisión en cuanto porcentaje se enfocaría en plan de acción, el 
cual se basó en el 80%. 

 Por último, el plan de acción, es el documento en el cual se registraron todas las 
causales comprendidas en el 80% de incidencia según los estudios anteriores. Con 
base a ellas se propone un plan de acción basado es las preguntas, Que, como, 
con que, cuando y quien. Estas preguntas enfocadas en la planeación de mejoras, 
que contribuyan en la mitigación de las problemáticas que influyen en el problema 
de colado de las aleaciones de zinc. Según la investigación, la mayoría de las 
mejoras son a corto y mediano plazo, esto quiere decir, que las mejoras propuestas 
se pueden llevar cada una en periodos menores a 6 meses, debido a que se basan 
en cambios sencillos como programas de inducción a los procesos, programación 
de mantenimientos o documentación que permita el control de algunos 
procedimientos. Las medidas a largo plazo, tiene que ver con tiempos mayores a 1 
año, y con costos más altos de inversión, como la adquisición de equipos de 
medición, los cuales deben ser precisos y especializados, lo que implica mayor 
inversión.  
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