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1. Introducción
El Observatorio Permanente del Sector Fundidor presenta un nuevo informe que
incluye diferentes temas construidos en base al trabajo realizado junto al sector,
información captada en la encuesta periódica que realiza, exposiciones, encuentros,
visitas a fundiciones del Partido de San Martín e información publicada por diversas
Cámaras sectoriales de países europeos, China, Brasil y Rusia, durante los últimos doce
meses.
El mismo se elaboró con la colaboración de actores sectoriales representativos tales
como la Mesa de consulta y apoyo de la fundición, integrada por empresarios que
conforman la Cámara de Industriales de la Fundición 1 junto a los principales
proveedores de tecnologías e insumos y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de
la República Argentina2 e incluye la experiencia de las IVº Jornadas de Fundición, en
las que el Observatorio presentó sus conclusiones parciales.3
Esperanzados y expectantes con los cambios de paradigma que se esperan con la
llegada de las nuevas autoridades elegidas democráticamente en octubre pasado, los
integrantes del equipo responsable de este informe confían en tener la oportunidad de
trabajar con mayor apoyo en los próximos años, en pos de que el INTI Mecánica
consolide su posición de actor necesario para este sector estratégico de la industria
nacional.

1

En adelante CIFRA.
En adelante ADIMRA.
3
La presentación completa está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=uAP_jgl9nTw
2
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2. La Industria y su importancia para el desarrollo de Argentina
El rol de la industria como palanca del desarrollo de un país, debe ser debatido en un
sentido amplio, con la participación de todos los actores relevantes. Para el INTI se
trata de un tema central ya que su propia existencia tiene sentido solo si aporta a la
mejora en el desempeño de las Pymes industriales argentinas.
La transición que se ha iniciado hace apenas unos días hacia un modelo que favorezca
al desarrollo industrial, justifica realizar una breve introducción a modo de proponer
un marco conceptual mínimo que atravesará este trabajo.
Vale aclarar en esta breve introducción que trabajos como el presente, más allá de
aportar reflexiones útiles para análisis posteriores de Cámaras u otros actores del
espacio productivo incluyendo otros Centros Sectoriales del propio Instituto, pueden
constituir un modelo de abordaje sectorial de utilidad para el resto del Sector Público
Nacional.
2.1 Industria y Desarrollo. Consideraciones generales.
Una forma de medir el nivel de desarrollo industrial de determinada economía es
analizar la brecha o distancia que tiene el sector productivo local con la frontera
tecnológica de los procesos productivos que se dan en los países líderes. En función de
este posicionamiento, cada nación puede pensar y desarrollar diferentes estrategias
de reducción de brechas o acercamientos (definidos por algunos autores como
catching up4).
El INTI, al elaborar indicadores de producción industrial que permitan establecer algún
nivel de comparabilidad objetiva, dota al Estado de una herramienta necesaria para la
implementación de políticas públicas adecuadas y efectivas. De esta forma, estimar la
fundición per cápita cobra sentido ya que puede servir, entre otras cuestiones, para
medir la brecha industrial que tiene la Argentina en relación a aquellos países con los
que, por diversos motivos, sea válido compararla.
Como cualquier tema relacionado con el desarrollo económico, a medida que se
avanza en la profundidad del análisis, comienzan a surgir diferencias de enfoque entre
aquellos que ponen mayor énfasis en modelos de crecimiento endógeno y los que, por
el contrario, consideran más efectivos y apropiados para la situación local, pensar en
modelos de crecimiento exógeno.
Si bien el objetivo del presente informe no es realizar un estudio sobre las diferentes
escuelas de pensamiento y los matices de abordajes a la cuestión del desarrollo, tiene
cierta pertinencia para lo que se presentará en adelante, evaluar si se puede confiar en
la convergencia entre países ricos y pobres de una manera “natural” o si estos
procesos deben ser apalancados o fortalecidos con modelos de desarrollo basados en
4

Procesos de Convergencia y Catch-up Tecnológico, Lorenzo Escot Mangas y Miguel Angel Galindo
Martín.
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variables o factores que dependan del propio país, a través de las llamadas políticas
públicas de desarrollo.
En efecto, mientras desde teorías que se denominan neoclásicas, la brecha entre
países con tecnologías de punta y los que no han alcanzado ese umbral debería tender
a reducirse en la medida que estos últimos van captando e imitando a los
desarrollados aprovechando la difusión internacional disponible, otros enfoques más
heterodoxos destacan lo contrario: la necesidad de resolver y favorecer el desarrollo
con políticas diseñadas por y desde el país.
Partiendo de esta segunda visión, que fue y es la aplicada por los países que han
logrado o avanzan decididamente hacia el estatus de industrializados y la que tiene el
INTI en tanto Instituto del Estado Nacional que trabaja por la mejora competitiva de las
Pymes industriales locales, queda en evidencia la necesidad de contar con un plan de
desarrollo endógeno, apuntando a determinados entramados y encadenamientos
productivos, que generen rendimientos crecientes y que al ser dinámicos potencien
procesos y gestiones de manera de redundar en una mejora en la productividad y
competitividad, revalorizando el rol del Estado (con todos sus recursos que incluyen
Institutos como INTI) como diseñador e impulsor central de estas políticas.
El otro aspecto que debe mencionarse en esta breve introducción es que la
industrialización tiene amplias ventajas sobre la producción primaria a la hora de
definir la trayectoria del desarrollo, razón por la cual países con dotaciones de recursos
naturales medianamente altos que han podido desarrollarse, lo han hecho
aprovechando y complementando estas ventajas comparativas estáticas con planes de
impulso industrial.
De esta forma, para reducir la brecha con los países más avanzados, el foco debería
estar en detectar y aprovechar, de manera planificada, las oportunidades científicas y
tecnológicas del sistema productivo; además de apalancar la innovación organizacional
y la creación de nuevos servicios de alta productividad.
Por otra parte, dentro de la industria, el sector fundidor emerge como un eslabón
básico del desarrollo para una cadena compleja e importante como la metalmecánica
del cual dependen, aguas abajo y aguas arriba, miles de empresas de todo el proceso
productivo, en su gran mayoría Pymes. Este argumento debería bastar para justificar
un estudio y un seguimiento especial por parte del INTI.
En efecto, estudiar con datos objetivos el sector 5 permitirá identificar líneas de
intervención deliberada del Estado que sean capaces de impulsar diferentes
encadenamientos intersectoriales, de tal forma de ir fortaleciendo al sector industrial
en su conjunto. Esta afirmación cobra aún mayor importancia cuando se descubre la
ausencia de datos confiables no solo en el INTI sino en todo el Estado Nacional y en
Cámaras, Sindicatos y otros actores privados que en gran cantidad de ejemplos
5

Los datos a captar deben ser capaces de incluir una mirada multidimensional, incluyendo la social,
histórica, cultural, etc.
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desconocen con precisión la situación fina en que se encuentran los diferentes
sectores.
2.2 El rol del Inti y estrategias de abordaje
Tal y como se expuso hasta aquí, al INTI le cabe un rol central en la construcción de un
país industrial pujante, competitivo e innovador, que sea la plataforma sobre la que se
asiente el desarrollo de la Argentina.
Uno de los grandes desafíos para cumplir con éxito su misión, es contar con una oferta
que reconozca la demanda, se adapte a la vez de modificarla a partir de ciertas
intervenciones planificadas y de cuenta de ella. Es decir una oferta inteligente y
flexible, realmente útil al sector productivo y al objetivo nacional del desarrollo.
Como ejemplo podemos citar la formulación de Reglamentos Técnicos, acordados en
conjunto con las cámaras sectoriales, como un aporte conjunto a las políticas que se
impulsen para administrar el comercio exterior, la seguridad pública y la calidad de
vida del pueblo argentino.
Los servicios a ofrecer incluyen I+D, Innovación, análisis y ensayos, asistencia técnica,
capacitación, certificación de productos, procesos y personal, entre otros.
Gráfico 1: Principales demandas del sector al INTI

Fuente: Observatorio Permanente del Sector Fundición.

En el gráfico 1 se observan algunos componentes de la estructura técnica de soporte
para el diseño de asistencias dirigidas a las fundiciones nacionales. En este sentido
cada uno de los sectores (diferenciados en colores en el gráfico), mantiene contacto
directo con los representantes de sus áreas de incumbencia, lo cual permite una
asistencia completa, el análisis de normativas e inclusive el desarrollo y realización de
ensayos.
Con el mapa de demandas claro, el INTI comenzó a trabajar junto a CIFRA en la
búsqueda del diseño de políticas públicas que pudieran dar cuenta de la situación cada
vez más compleja por la que atraviesa el sector. Este fue el origen del Observatorio.
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3. Observatorio Permanente del Sector Fundición
La primera necesidad que surgió desde el propio Centro de Mecánica y CIFRA, fue
contar con un espacio de monitoreo y difusión, el cual comenzó a cobrar vida a partir
de 2016 el cual, más allá del escaso interés y apoyo de las autoridades de turno, se fue
consolidando en un equipo hasta derivar en un observatorio permanente.
Con el correr del tiempo se fueron incorporando a este espacio diferentes actores
locales y compañeros de otros Centros como Rafaela, Córdoba, Tucumán y
Reconquista, con mayor o menor intensidad.
Se trabajó desde entonces bajo cuatro premisas:
 Definir al sector como estratégico, a partir de lo cual el INTI tiene la obligación
de trabajar especial e intensamente en su recuperación.
 Contar con datos confiables para realizar un seguimiento permanente del
sector y difundir a través de informes, Jornadas y otras actividades en los
principales polos productivos del sector.
 Relevar oportunidades de mejora en materia técnica
 Proveer de información para el diseño y medición del impacto de las políticas
públicas sectoriales de estímulo.
En los siguientes párrafos se presentan diferentes datos sobre el sector.
Gráfico 2. Fundición vs. Sector Metalúrgico completo. Variación del empleo directo.

Fuente: ADIMRA6.

Luego de la recuperación experimentada a partir del 2003 se evidencia a partir de 2008
un amesetamiento con un cambio de tendencia posterior hacia una leve pero
6
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sostenida caída del empleo. Del mismo Gráfico 2 se puede apreciar una pérdida de
trabajadores de la fundición más pronunciada que la del sector metalmecánico.
3.1 El PBI Fundidor
La importancia que tiene para el diseño de políticas públicas contar con indicadores
representativos contrasta con la poca información de la que dispone la Argentina en
materia de indicadores industriales, situación que se mencionó someramente en
párrafos anteriores.
De esta forma, un equipo de investigadores del INTI Mecánica en conjunto con la
CIFRA acordaron relevar y estimar cuanto fundía el país para poder compararlo con el
resto del mundo, cuyos primeros datos fueron presentados ante diferentes
autoridades del Ministerio de Industria y del propio Instituto, sin respuestas concretas.
La idea en la que se comenzó a trabajar consistió en relacionar la cantidad de kilos
fundidos en determinada economía con su población, al que se denomina PBI
Fundidor. En términos matemáticos es igual a:

PBI Fundidor =

Cantidad de Kg Fundidos en un país
Población país

3.2 Algunas aplicaciones y comparaciones que se pueden hacer con el PBI Fundidor
El PBI Fundidor, al cual en adelante se denominará PBIF, tiene múltiples aplicaciones.
Del gráfico 3, que se presenta a continuación, se pueden establecer algunas relaciones
útiles para evaluar el nivel de industrialización de la Argentina, entre ellas:
 El país tiene un PBIF relativamente bajo, que en 2016 rondaba los 2 kg por
habitante7. Es bueno saber que en el 2012, este indicador rondaba los 3,5
kg/hab y teniendo en cuenta los datos de la última encuesta (que se han
empezado a procesar aunque no se incluyen en este informe) que abarcan los
últimos 4 años, período en el cual se aplicaron políticas neoliberales y la
industria tuvo caídas muy importantes, se puede anticipar sin lugar a dudas que
actualmente el PBIF argentino está aún por debajo del nivel de 2016.
 El promedio global o mundial del PBIF, rondaba en 2016 los 14 kg/hab.
 Alemania es el país con mayor PBIF del mundo. Sus 65 kg/hab lo posicionan en
un liderazgo indiscutido. El dato no sorprende y demuestra que el desarrollo de
la nación europea tiene una base sólida en su industria y, más allá de la
globalización y sus reglas, ha logrado mantener fronteras adentro la capacidad
y competitividad de su industria metalúrgica desde sus bases.
7

En adelante se denominará kg/hab.
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 Tampoco llama la atención que los países con mayor PBIF son países
desarrollados o en vías de serlo, con un robusto crecimiento de su economía
desde hace décadas. En esta categoría se encuentran Japón (44 kg/hab), China
(34 kg/hab), EEUU (33 kg/hab) y Rusia (29 kg/hab). Francia y España muestran
un nivel de PBIF más de diez veces superior al argentino.
 En Latinoamérica países con cierto nivel industrial, como Brasil y México tienen
7 veces mayor PBIF que Argentina.
 Se incluye en el mismo gráfico, la producción de estos países seleccionados que
son miembros del “club exclusivo” de productores (o armadores, ya se verá la
diferencia) de automóviles.
 La producción de automóviles se presenta en el gráfico de color celeste claro.
Se muestra la cantidad de autos producidos por estas naciones cada mil
habitantes.
 Japón encabeza este listado, con 77 unidades por cada 1000 habitantes,
seguido de cerca por Alemania con 73, España con 51, EEUU 37, Francia 28,
China 17, Brasil 16, Portugal 15 y la Argentina con esa misma producción. Rusia
(13) e India (3) cierran el listado.
 Al cruzar estos dos indicadores (producción de autos y PBIF) pueden sacarse
algunas conclusiones muy interesantes.
 A nadie podría quedarle dudas que los automóviles japoneses, alemanes,
españoles o norteamericanos, entre los casos más evidentes, tienen un nivel de
integración local mucho mayor que los autos argentinos, al comparar con el
PBIF de cada una de las naciones mencionadas.

Gráfico 3: PBIF y producción de automóviles cada 1000 habitantes.

Fuentes: Observatorio de Fundición

Entre los diferentes análisis para los que el PBIF se muestra útil, puede ser compararlo
con el PBI per cápita. Este análisis podría tener varias aristas, por ejemplo medir la
9

robustez y el crecimiento o estancamiento de una economía y ver su correlato o efecto
industrial.
Desde luego, así como el PBI per cápita es un indicador incompleto para medir el
desarrollo de un país, de la misma forma es imposible afirmar que un país con un PBIF
en crecimiento se encuentra en una trayectoria de crecimiento sólida que lo va a
conducir inexorablemente al desarrollo. No obstante es útil observar, por ejemplo,
cómo le va a los países con alto PBIF en términos de PBI per cápita.
Gráfico 4: PBIF y PBI per cápita

Kg

Fuentes: Observatorio de Fundición

Del Gráfico 4, que se presenta up supra, también se pueden pensar algunas relaciones,
que demuestran la utilidad de contar con datos sobre el PBIF:
 Como se puede observar, las barras azules representan el PBIF de 12 naciones
ordenados de mayor a menor, más el promedio mundial al que se ha dado en
llamar Global. En tanto las barras grises representan el PBI per cápita de cada
país seleccionado.
 Alemania, primera en PBIF tiene el segundo PBI per cápita mayor. Se puede
decir que el nivel de su PBI, sus exportaciones (es el tercer mayor exportador
del mundo debajo de China y USA), su nivel de industrialización (la industria
representa el 30% de su PBI) y su nivel de desarrollo están soportados por una
industria que se encuentra asentada sobre bases sólidas, dado su alto nivel de
PBIF. El caso de Japón es similar al de Alemania.
 China muestra una situación que puede ser sorprendente. Su PBI per cápita es
aún bajo pero con una tendencia al alza. A pesar de esto, su nivel de desarrollo
es aún bajo al compararse con naciones del nivel de Alemania, Japón y EEUU
por nombrar las tres principales naciones en términos de PBIF.
10

 No obstante, su PBIF es muy alto. Esto estaría mostrando que su crecimiento
industrial (45% de su PBI lo explica la industria), su PBI alto (que ya lo ubica
número 2 del mundo y con proyecciones del Banco Mundial que estiman
pasaría a ser la mayor economía del mundo dentro de unos 12 años) y sus
exportaciones (China es el principal exportador del planeta), tienen alto
componente nacional y el PBIF lo muestra.
 Por último se toma el caso de USA. La principal economía del mundo tiene un
PBI per cápita muy alto, pero un PBIF menor que el de las tres economías antes
mencionadas. Tal vez si se estudiara la evolución de su PBIF a lo largo de las
últimas décadas se podría estimar si efectivamente la economía
norteamericana viene perdiendo espacio en la producción industrial.
 Esta última reflexión abre la posibilidad de otros análisis posteriores que si bien
exceden el alcance de este trabajo, pueden quedar planteados. ¿Alcanza a
países como EEUU el desarrollo de servicios y la inmensa renta financiera que
capta a través de todo el sistema financiero global, a asegurar la supremacía de
su economía por sobre todas las economías del mundo? Tal vez los grandes
debates que hoy se dan en esa nación gigantesca tengan que ver, entre otros
muchos factores, con su caída en el PBIF.
3.3 Los primeros resultados de la encuesta nacional
Tal como fuera dicho en párrafos anteriores, al cierre del presente informe se está
desarrollando la nueva encuesta del sector. Confiados de haber podido demostrar
hasta aquí la importancia que tendría para la Argentina y para todos los actores que
tengan que ver con la industria nacional contar con datos, se van a presentar a
continuación algunos datos preliminares, a los que luego en el acápite 4 se agregarán
los BRICS8 y algunas naciones europeas, publicados hasta el momento.
Gráficos 5 y 6: Evolución de la producción último año (2017-2018) y por material

Fuente: Observatorio de Fundición

 Los dos gráficos anteriores (5 y 6) muestran la actualidad de la fundición. El
56% de los encuestados dice que 2018 fue un año peor en términos de
producción que 2017. Dados los indicadores nacionales que publica INDEC, se
8

Se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
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puede aventurar que 2019 esa percepción fue todavía más negativa. Cuando se
analiza la evaluación del sector por tipo de material, la única variación
relevante se observa en la caída de nodular.
Gráfico 7: Porcentual de toneladas destinadas a cada sector año 2018.

 La mayor proporción material fundido en toneladas durante 2018 por las
empresas encuestadas fue destinada al sector automotriz y de maquinaria
agrícola (75%).
Gráfico 8: Porcentual de toneladas destinadas a cada sector año 2018

 Las empresas con menor nivel de producción abastecen en mayor medida al
sector automotriz
 Aquellas de 50 a 500 t/año tienen una producción orientada especialmente a
Bombas y petróleo y gas.
 Para los mayores volúmenes los sectores abastecidos son el automotriz y
maquinaria agrícola
 Cabe destacar que la segmentación por volumen de producción, está
relacionada con el tipo de material a fundir. Es así que para las empresas de
12

menor volumen (medido en toneladas por año) el material que más se produce
es aluminio, y esas piezas son principalmente dirigidas al sector automotriz.
 Por otra parte, para las empresas que funden entre 50 y 500 t/año se ha podido
relevar que funden principalmente acero, que se destina en mayor proporción
al sector de bombas, válvulas y petróleo en general.
 Por último las empresas de mayor volumen de producción funden
principalmente fundición de hierro gris y nodular destinado en mayor medida a
maquinaria agrícola y el sector automotriz.

Gráficos 9 y 10: Pymes con página web y laboratorios de ensayos propios.

 Mayoritariamente las empresas cuentan con Página Web para su promoción
 Una porción minoritaria menciona poseer software de simulación por
elementos finitos

13

4. El Sector en el mundo
Continuando con el estudio, se incorporan a este análisis datos de las cámaras de
fundidores de Brasil, Europa, China y Rusia quienes han realizado una presentación
para discutir las políticas relacionadas con el sector de la fundición.
De las diferentes presentaciones se han extraído los siguientes datos en común:
Tabla 1: Cantidad de material fundido por país:
Ranking y país
1 – China
2 – India
3 – Estados Unidos
4 – Alemania
5 – Japón
6 – Rusia
7 – México
8 – Corea
9 – Italia
10 - Brasil

Producción en millones de
toneladas
49,40
12.06
9.67
5.48
5.45
4.23
2.91
2.54
2.24
2.22

Cantidad de empresas
26,000
4.600
1.935
574
1.612
1.140
800
650
1.038
1.170

El principal productor de material fundido es China con 49.4 millones de toneladas
anuales distribuidas en 26000 empresas que componen el sector.
Gráfico 11: Producción total de fundición por material en Brasil, Rusia y China
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 China, Brasil y Rusia, ubicados dentro de los diez principales productores de fundición,
producen fundición de hierro (gris, nodular y dúctil) como principal producto, en todos
los casos en un porcentaje superior al 50% de su producción total.
 La cámara de fundidores Europeos presenta en lo respectivo a la fabricación de
materiales ferrosos (acero y fundición de Hierro), la siguiente información.

Gráfico 12: Producción total de fundición ferrosa en Europa (en Millones de t)
Millones de t

 Alemania seguido por Turquía y Francia son los principales productores
Europeos de materiales ferrosos.
 En lo que respecta a la fabricación de materiales no ferrosos por el proceso de
fundición, la clasificación que se presenta en el siguiente gráfico muestra que
los países más destacados europeos son Alemania, Italia y Turquía.
Gráfico 13: Producción total de fundición no ferrosa en Europa (en Mill. de t)

Alemania seguido de cerca por Italia son los principales fundidores en millones de
toneladas por año de materiales no ferrosos.
15

Gráfico 14: Principales mercados de la industria de la fundición en Brasil, Rusia y
China

 China, Brasil y Rusia comparten como principal cliente de la industria de la fundición al
sector automotriz, siendo en los últimos dos mencionados el porcentaje superior al
50% de su producción total.
 La cámara de fundidores Europeos presenta la cuota de participación de sus países en
el sector automotriz discriminados por tipo de material (Fundición de materiales
ferrosos y no ferrosos).

Gráfico 15; Fundiciones de hierro para la industria automotriz - 2018, principales
países europeos.

 Puede observarse casi la totalidad de los países analizados, destinan más del
30% de su fundición de hierro al sector automotriz.
16

Gráfico 16, 17 y 18: Evolución de las cantidades fundidas, Brasil, Rusia y China.

 De los tres páises analizados el que muestra un crecimiento sostenido durante
los últimos 16 años es China, con una pendiente decreciente (gráfico inferior
centrado).
 Brasil se vió fuertemente afectado por las crisis de 2008 y 2015 y muestra
señales de recuperación en los últimos 3 años (imagen superior izquierda).
 En la imagen superior derecha se muestra la evolución de Rusia, en un estado
de recuperación post caída del muro de Berlin (año 1989).
Gráficos 19 y 20: Análisis del empleo en la industria de la fundición en Brasil y Rusia.
Evolución de empleo directo – Brasil

Composición del Empleo por sector - Rusia

17

 La evolución del empleo en Brasil acompaña la tendencia de la producción
neta, demostrando su impacto directo. El 92 % de los empleados de la
fundición en Rusia son operarios.
Gráfico 21: Productividad de no ferrosos en la industria de la fundición europea 2018

Promedio de producción por empleado (t)

 Se destaca la productividad de las fundiciones de Italia, Polonia y Turquía, por
sobre el resto de los países europeos.

18

5.
Tecnologías de Gestión aplicadas al sector fundición: El caso de
reducción de piezas no conformes aplicando Kaizen.9
Cuando hablamos de Kaizen nos referimos al enfoque de trabajo de mejoramiento
constante, de día a día; la realización de acciones pequeñas y graduales que solucionen
los problemas que se encuentren y, así, poder alcanzar un estadio superior.
La clave para iniciar Kaizen es reconocer que existen necesidades y problemas, e
identificarlos hará que se conviertan en oportunidades de mejora.
Utilizando la metodología de resolución de problemas denominada Ciclo PDCA -o Ciclo
de Deming- se logró dimensionar el problema, analizar sus causas, planificar e
implementar acciones de mejora y evaluar los resultados obtenidos con el fin de
corroborar si las acciones antes mencionadas fueron realmente efectivas.

Imagen 1: Ciclo PDCA
La empresa Fullmold S.R.L., cuya marca comercial es BRN Motorcycles, se dedica a la
fundición de piezas para motos, y es proveedora de Industrias Maro S.A. de una pieza
específica para la camioneta Hilux de Toyota. Fue seleccionada para recibir asistencia
técnica en el marco del 2° año del Proyecto KAIZEN T.A.N.G.O. durante el período de
enero a octubre de 2019.
Mediante visitas quincenales del equipo compuesto por profesionales del
Departamento Tecnologías de Gestión Buenos Aires de INTI y Desarrollo de
Proveedores de Toyota, y con el soporte del experto japonés Hajime Sasaki y
profesionales del Departamento de Procesos de Mecanizado y Conformado de INTI, la
empresa llevó adelante la implementación de acciones de mejora concretas, logrando
reducir considerablemente el scrap y la tasa de retrabajos.
El proceso productivo de la pieza, componente del Wheel Carrier, comienza con la
fabricación de noyo y cáscara, continua con la fundición, posterior granallado y
perforado.
En 5 meses de asistencia técnica se planteó trabajar en el 1° ciclo de mejora, cuyo
objetivo fue la reducción de piezas no conformes dentro del proceso productivo en un
30%.

9

Autores María Eugenia Lagier y Franco Strano. Departamento Tecnologías de Gestión. INTI.
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Durante la etapa de planificación (P: PLANIFICAR), se pudo detectar que la empresa no
contaba con un indicador de seguimiento de piezas no conformes, si bien tenían
conocimiento de los tipos de fallas que se generaban dentro del proceso, pero no
conocían la cantidad ni la frecuencia con la que ocurrían, y tampoco el tiempo que les
insumía realizar las modificaciones necesarias para que una pieza sea buena, por lo
que no era posible dimensionar o caracterizar el problema para luego aplicar acciones
de mejora que tuvieran un impacto sostenible. Por tal motivo, se evaluaron y aplicaron
planillas de relevamiento de información para conocer el estado de situación inicial.
A partir de los datos recolectados durante enero de 2019, se logró conocer la cantidad
de piezas no conformes en un lote de 12.000 piezas elaboradas, siendo el porcentaje
total obtenido de 9,8%. De este valor, el 3,3% era scrap y el 6,5% retrabajos.
Con esta información, se trabajó en la caracterización de las fallas en las piezas. Se
tomó como muestra un lote de 4320 piezas, de las cuales 99 fueron defectuosas.
Se hallaron 4 grandes familias de defectos:
 Por mayor altura: piezas que superan la altura requerida por plano (control
pasa – no pasa). Cuando se detecta el defecto se debe pulir la pieza para
obtener la altura deseada (retrabajo). Aquellas piezas que no logran obtener
esta altura se convierten en scrap.
 Por deformación: piezas que no cumplen con las geometrías requeridas por
plano. Cuando se detecta el defecto, la pieza se convierte inmediatamente en
scrap.
 Por rotura: piezas que se han partido. Cuando se detecta el defecto, la pieza se
convierte inmediatamente en scrap.
 Por porosidad: piezas que presentan porosidad en la superficie (control eje).
Cuando se detecta el defecto se debe pulir la pieza (retrabajo). Aquellas piezas
donde no se logra girar el eje se convierten en scrap.
A continuación, se elaboró un Diagrama de Pareto que nos permitió poder establecer
la relación 80-20: el 80% de las consecuencias se derivan del 20% de las causas.
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Como se puede observar en el gráfico, los defectos por mayor altura y deformación
eran los más significativos. A continuación, se analizó la recurrencia de estos defectos
en las posiciones de piezas en cada cáscara.

Imagen 3: Descripción de ubicaciones en cada cáscara
Este análisis permitió observar que los defectos se repetían en las esquinas y en el
centro de la cáscara. La siguiente imagen representa la cantidad de piezas defectuosas
correspondientes a cada ubicación.

Imagen 4: Piezas defectuosas por ubicación en las cáscaras

Luego se profundizó el análisis discriminando por tipo de defecto, donde se pudo
observar que las piezas que tenían defecto por mayor altura se encontraban en el
centro de la cáscara con punto de mayor impacto en las ubicaciones 3 y 4; las piezas
que tenían defectos por deformación se encontraban en las esquinas de la cáscara con
punto de mayor impacto en la ubicación 1.

5: Análisis de ubicación de piezas por defecto por mayor altura
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Imagen 6: Análisis de ubicación de piezas por defecto deformación
Con el fin de aplicar una acción de mejora por vez para poder verificar de manera
correcta su eficiencia en la resolución del problema, se enfocaron las acciones de
mejora en la reducción del defecto por mayor altura.
Se elaboró un Diagrama de Ishikawa -o diagrama espina de pescado- analizando las
4M: máquina, método, mano de obra y material con el objetivo de encontrar la
potencial causa raíz que producía el defecto.
Luego de este análisis, logró plantearse la hipótesis de causa del problema:
“El prensado de la máquina de pegado no está siendo efectivo en el área del centro de
la cáscara”
Una vez obtenida la potencial causa del problema, definimos las acciones para la etapa
de implementación (D: HACER). Se optó por realizar una prueba de validación de la
hipótesis “El prensado de la máquina de pegado no está siendo efectivo en el área del
centro de la cáscara”.
Se realizó un análisis de la distribución de los resortes en la máquina de pegado y se
cambiaron algunos resortes de posición, con el objetivo de que éstos generen presión
en las zonas que no se lograba un buen pegado.
Con esta acción de mejora realizada, se tomó como muestra un lote de 3150 piezas, de
las cuales 45 piezas fueron defectuosas. Al repetir los análisis anteriores, se pudo
observar que se produjo una reducción del 39% de piezas no conformes.
Comparando entre ambas muestras, también se puede corroborar que las piezas no
conformes debido al defecto por mayor altura se han reducido.
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Imagen 7: Comparación entre muestras antes (imagen izq.) y después (imagen der.) de
aplicar acciones de mejora
En la etapa de verificación (C: CHECK) se concluye que las acciones llevadas a cabo han
tenido resultados positivos.
El porcentaje de piezas no conformes, que inicialmente era de 9,8% (Febrero), en Julio
fue de 4,56%, reduciéndose en un 41,5% en los 5 meses de trabajo.

Imagen 8: Resultados obtenidos en 1° ciclo de mejora
La empresa obtuvo una mejora en la tasa de retrabajos de 50,6% y una mejora en la
tasa de scrap del 24%, tanto en el área de fundición como de perforado, para
asegurar la calidad en cada etapa del proceso.
Imagen 9: Resultados obtenidos en 1° ciclo de mejora

Como reflexión final, el mejoramiento es constante, por ello se debe repetir el ciclo
para volver a alcanzar un nuevo estándar superador del anterior.
Estamos acostumbrados a convivir con un grado de errores de calidad,
porcentualmente bajo, que asumimos como “normales”. Sin embargo, para el
pensamiento Kaizen, la meta está puesta en el cero defectos. Para lograr romper con la
costumbre de vivir con el error, debemos monetizar la situación o verla en términos
anuales. Es evidente que, en un lote de 500 piezas por día, 20 piezas malas no tienen
un gran impacto. Pero veamos el efecto de esta situación:
En un año, 5280 piezas malas;
En lotes, 10 malos;
En días de producción, 10 días. La situación claramente cambia frente a nuestros ojos.
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6. Buenas prácticas y fundición. Una propuesta preliminar10
A partir del análisis de la información sectorial desarrollada anteriormente,
detectamos la necesidad de elaborar un documento que permita a las pequeñas
empresas implementar cambios en su organización a partir de la estandarización de
sus productos y procesos.
En estudios realizados del sector se descubrió que una de las principales debilidades de
las empresas que componen la cadena es la falta de estandarización de los procesos.
Es por esto que surge la iniciativa de desarrollar una Guía General que permita
orientar tanto a las fundiciones como a sus clientes.
Puesto que existe una gran cantidad de empresas de fundición radicadas en la zona
centro del país cuyos principales clientes corresponden al sector de fabricante de
maquinaria agrícola, la guía estará orientada a dicho sector.
El sector de la maquinaria agrícola se desarrolla dentro de una estructura compleja ya
que demanda gran cantidad de proveedores de insumos para la obtención de
agropartes, productos finales y servicios de post venta (reparación, mantenimiento,
etc.).
En el conjunto de actores que conforman la cadena, se destacan: fabricantes de
tractores, sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras y otras maquinarias para aplicar
defensivos y fertilizantes, maquinaria para corte, almacenaje y confección de forraje,
equipos para almacenar y conservar granos (silos, secadoras, seleccionadoras),
equipos de riego por aspersión, e instrumentos de labranza (arados, rastras, otros).
También agropartes, equipos para el traslado de granos animales y maquinarias
(acoplados, remolques, tolvas), máquinas para ganadería, equipos de lechería (ordeñe,
enfriamiento, tanques) y de avicultura, entre otros.
Las empresas terminales y los establecimientos dedicados a la producción de
implementos agrícolas se vinculan con los restantes eslabones de la cadena de un
modo muy variado, que obedece al tipo de estrategia implementada por cada una las
firmas para afrontar la competencia.
En general, las agropartistas presentan dificultades de competitividad a nivel
internacional ya que no alcanzan bajos costos de producción, a excepción de casos
particulares. Esto se debe a que existe una gran cantidad de empresas con una baja
estandarización de sus productos y de escalas de producción menores a las de los
principales competidores. Las empresas grandes organizan sus líneas de producción
10

Autor Hernán Borgiattino. Validación de equipos y componentes - Centro Litoral. INTI
Rafaela.
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con una lógica similar a la de la industria automotriz, esto es, maximizando la
especialización de proveedores, las escalas de producción y minimizando los costos.
La guía desarrollará los principales factores a tener en cuenta para la generación de
una pieza/producto orientada al sector de maquinaria agrícola.
Se partirá del concepto de diseño, el proceso de moldeo y la calidad metalúrgica del
líquido. También se incorporarán las herramientas de control que se requieren para
cada una de las etapas del proceso de fundición.
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7. Conclusiones
Hasta aquí se ha presentado un informe destinado especialmente al sector fundidor de
la República Argentina.
De dicho informe se desprende la importancia que le asigna el INTI, especialmente el
Centro de Mecánica, al tema. Por otra parte, se han puesto a disposición de los actores
involucrados e interesados, análisis cualitativos y cuantitativos de utilidad para
diversos abordajes, toma de decisiones y diseños de políticas sectoriales dirigidas a
fortalecer el sector.
El PBIF se constituye, en este sentido, en una herramienta de análisis que puede tener
múltiples aplicaciones a la hora de medir el desarrollo industrial. Algunos de esos
cruces o aplicaciones se han presentado en el presente informe.
Es de destacar que la conformación del Observatorio, reconoce implícitamente el
estatus estratégico de un sector duramente castigado, que debe ser atendido para
evitar daños mayores en toda la cadena metalmecánica y revertir su grave situación
actual.
De no ser así corren riesgo tanto proveedores de insumos y materias primas, como
otros eslabones, que se presentan en amarillo en la imagen siguiente (para el ejemplo
de la producción de una válvula).
Imagen1: Producción nacional versus producción importada de una válvula

De perder la Argentina la capacidad de fundir piezas, la cadena metalmecánica queda
limitada en el mejor de los casos a los últimos tres eslabones.
Toda la información contenida en el presente trabajo puede ser ampliada, estando a
disposición de quien lo solicite.
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