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1. OBJETIVO 
1.1. Establecer, la información necesaria para la capacitación del personal de ventas,  con el fin de conocer 

las características básicas del producto y venta del mismo. 
2. ALCANCE 

2.1. Aplica a las solicitudes de todos los materiales que procesa la empresa. 
3. DEFINICIONES 

3.1. Barra Redonda: Pieza maciza de forma cilíndrica. 
3.2. Bocinas: Tubo o barra hueca. 
3.3. Pletinas: Pieza de forma rectangular y espesor reducido. 
3.4. Lingotes: Masa sólida, de forma rectangular, que se obtiene vaciando el metal en un molde. 
3.5. Piezas especiales: ofrecemos en esta descripción la materia prima (bocinas, barras redondas o 

cuadradas) para que el cliente elabore la pieza de acuerdo a planos.  
3.6. Cotización: Documento elaborado por la empresa a petición del cliente donde se describe las 

condiciones de venta del producto solicitado. Estas condiciones son: descripción del material a ofrecer, 
precio, cantidad, tiempo de entrega, forma de pago. 

3.7. Re-Cotización: Cotización realizada sobre una anterior, a interés del cliente y empresa, para mejorar 
condiciones de precio. 

3.8. Catálogo: Documento impreso, elaborado por la empresa, donde se relacionan de manera ordenada y 
específica los productos que se ofrecen, información general de la empresa, y cualquier otro detalle que 
se considere necesario, con el objeto de ser mostrado públicamente. 

3.9. Página Web: www.fusobron.com  Documento que muestra información similar a la del catálogo, pero 
presentada a través de Internet. 

3.10. Tolerancia: Margen permitido en medidas y declarado por definición en los productos 
elaborados por la empresa. Las Tolerancias manejadas por Fusobron de Venezuela, C.A. son: en 
diámetros (externo e interno) +/- 1/16 pulgada o 2mm respectivamente; en largos +  ½ pulgada o 5mm. 

3.11. Pared: Se aplica solo a bocinas, es la diferencia entre la medida externa y la medida interna. 
3.12. Normas: Documentos de especificaciones, métodos de prueba, clasificaciones, prácticas y 

guías que describen las características de los materiales, sistemas, productos y servicios. 
 

 
4. TIPOS DE MEDIDAS 

4.1. CONVERSION: 
Nuestros productos tienen como descripción principal medidas de longitud que pueden ser expresados en 
milímetros, centímetros, metros o en pulgadas. Dado que para nuestro país las unidades métricas de uso 
común son las tres primeras nombradas se procede: 
 

Una Pulgada (“) es equivalente a 25,4 milímetros (mm) o lo que es igual a 2,54 centímetros 
(cm.). Lo que significa que para convertir de pulgadas a milímetros se debe multiplicar y para 
convertí de milímetros se debe dividir, ejemplos: 
 
1” = 25,4 mm 
2” = 50,8 mm 
152,6 mm = 6” 
177,8 mm = 7” 
 
Para el caso de la pulgada se usa la fracción. Ejemplo: 
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1/16”  = 1,58 mm (medida usada para la tolerancia) 
1/8” = 3,17 mm 
1/4” = 6,35 mm 
3/8” =  9,53 mm 
1/2” =  12,70 mm 
5/8”  = 15,88 mm 
3/4” =  19,05 mm 
7/8” =  22,23 mm 
1” = 25,4 mm 
 

4.1.1 BARRA: 
 

Tiene dos medidas, Externa y longitud ejemplo: 
 
2” X 16” 
3” X 120” 
5” X 16”  
 
Ó en milímetros: 
 
200 mm X 500 mm 
300 mm X 3000 mm 

 
4.1.2 BOCINA:  

Posee 3 medidas, Externa, Interna y Longitud 
Ejemplo: 
2” X 1” X 16” 
3” X 2” X 120” 

5” X 2” X 16”  
Ó en milímetros: 
200 mm X 100mm X 500 mm 
300 mm X 75,mm X 3000 mm 

 
4.1.3 PLETINA: 

Posee 3 medidas, Alto, Ancho y Longitud 
 
Ejemplo: 
 
2” X 1” X 16” 
3” X 2” X 120” 
5” X 2” X 16”  
 
Ó en milímetros: 
 
200 mm X 100mm X 500 mm 
300 mm X 75,mm X 3000 mm 

Longitud 

Externa 

Longitud 

Externa Interna 

Longitud 

Alto 

Ancho 
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(Nótese que pueden ser las mismas medidas que una bocina, con la diferencia de que la 
bocina es redonda o cilíndrica y la pletina es cuadrada o rectangular. 
 

4.1.4 LINGOTES: 
 
Este tipo de producto se vende por el peso. 
 
 

4.1.5 PIEZAS MOLDEADAS: 
 

Son piezas elaboradas ya sea a partir de barras, bocinas, pletinas o fundidas bajo el uso de 
moldes. Quedando como resultado piezas para carros, engranajes, impulsores, etc. Dichas 
piezas por lo general no son vendidas por peso sino por unidad, ya que usualmente presentan 
un costo y un tiempo mucho mayor de elaboración. 
 

5. CALCULO DE PESOS 
 
5.1.0 Los productos a vender (barra, bocina, pletina y lingotes) aparte de tener sus medidas (diámetro, 

longitud, etc.) tiene otro valor importante que es el peso del producto, en este punto se hace un 
mayor énfasis ya que en la gran mayoría de los casos el precio del producto depende de su peso. 
Un producto tiene dos pesos (salvo el lingote), uno de ello es el peso aproximado que uno viene 
dado de cálculos matemáticos y se usa para las cotizaciones y otro que es el peso real, que es el 
peso dado por una balanza ya cuando el material ha sido fabricado y pesado. A pesar de existir 
herramientas automáticas para el cálculo del peso de los productos es de carácter obligatorio el 
conocimiento del método para el cálculo de peso en el departamento de ventas. 

 
5.2.0 FORMULAS 

 
5.2.1 BOCINAS: 
 

(R1² - R2²) * π * PV * Longitud 
1.000.000 

  
 
5.2.2 BARRA: 
 

(R²) * π * PV * Longitud 
1.000.000 

  
 

5.2.3 PLETINA: 
Base * Altura * Longitud * PV  

1.000.000 
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5.2.4 En donde  

R1 = Radio externo.  
R2 = Radio interno. 
R = Radio 
π =  3,14 
PV =  8,84 (esto varia según el material). 

 
 
 
 

5.3.0 EJEMPLOS PRACTICOS DE CALCULO 
 

5.3.1 BOCINAS (FRACCION): 
 

Supongamos que nos piden saber el peso de una bocina de 2 1/2” X 1 5/8 X 16”. 
 
Lo primero a realizar es convertir las pulgadas a milímetros: 
 
A. 2 1/2” X 1 5/8 X 16”. 
B. 2,5  X 1,625 X 16. (en caso de haber fracciones se divide) 
C. 63,5 mm X 41,275 X 406,4mm 
 
Como la formula nos pide Radio y las medias son en diámetro y sabiendo que el radio es la mitad 
del diámetro queda y se agrega la tolerancia: 
 
D. 31,75mm X 20,63mm X 406,4 (recuerde solo se aplica a los dos primeros valores) 
E. 33,75mm X 18,63mm X 418,4 (se agrega la tolerancia, Mas 2mm externo, Menos 2mm interno 

y Mas 12mm Longitud) 
 

Ahora sustituimos valores: 
 

(R1² - R2²) * π * PV * Longitud 
1.000.000 

 
(33,75² - 18,63²) * 3,14 * 8,84 * 418,40 

1.000.000 
 
 

(1139,06 – 347,36) * 3,14 * 8,84 * 418,40 
1.000.000 

 
 

(791,17) * 3,14 * 8,84 * 418,40 
1.000.000 

 
9194700,27 
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1.000.000 
 
 

9,19 kilos 
 

Lo que significa que el peso Aproximado de una bocina de 2 1/2” X 1 5/8 X 16”. Es de 9,19 kilos. 
 

 
 
5.3.2 BOCINAS: 

 
Supongamos que nos piden saber el peso de una bocina de 4” X 2” X 16”. 
 
Lo primero a realizar es convertir las pulgadas a milímetros y agregar tolerancia: 
 
A. 4” X 2” X 16”. 
B. 4” X 2” X 16”. (No hay fracciones se mantiene) 
C. 101,60 mm X 50,80 X 406,4mm 
 
Como la formula nos pide Radio y las medias son en diámetro y sabiendo que el radio es la mitad 
del diámetro queda y se agrega la tolerancia: 
 
D. 50,80 mm X 25,40 X 406,4mm (recuerde solo se aplica a los dos primeros valores) 
E. 52,80 mm X 23,40 X 418,4m (se agrega la tolerancia, Mas 2mm externo, Menos 2mm interno y 

Mas 12mm Longitud) 
 

Ahora sustituimos valores: 
 

(R1² - R2²) * π * PV * Longitud 
1.000.000 

 
(52,80² - 23,40²) * 3,14 * 8,84 * 418,40 

1.000.000 
 
 

(2787,84 – 547,56) * 3,14 * 8,84 * 418,40 
1.000.000 

 
 

(2240,28) * 3,14 * 8,84 * 418,40 
1.000.000 

 
26018118,70 

1.000.000 
 
 

26,02 kilos 
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Lo que significa que el peso Aproximado de una bocina de 4” X 2” X 16”. Es de 26,02 kilos.  
 
 

 
5.3.3 BARRAS (FRACCION): 

 
Supongamos que nos piden saber el peso de una barra de 5 3/8” X 16”. 
 
Lo primero a realizar es convertir las pulgadas a milímetros y agregar tolerancia: 
 
A. 5 3/8” X 16””. 
B. 5,375” X 16”. (En caso de haber fracciones se divide) 
C. 136,53 mm X 406,4mm 
 
Como la formula nos pide Radio y las medias son en diámetro y sabiendo que el radio es la mitad 
del diámetro queda: 
 
F. 68,26mm X 406,4 (recuerde solo se aplica al primer valor) 
G. 70,26mm X 418,4 (se agrega la tolerancia, Mas 2mm externo y Mas 12mm Longitud) 

 
Ahora sustituimos valores: 
 

(R²) * π * PV * Longitud 
1.000.000 

 
(70,26²) * 3,14 * 8,84 * 418,40 

1.000.000 
 

 
(4936,82) * 3,14 * 8,84 * 418,40 

1.000.000 
 

57335127,89 
1.000.000 

 
 

57,33 kilos 
 

Lo que significa que el peso Aproximado de una barra de 5 3/8” X 16”. Es de 57,33 kilos 
. 
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5.3.4 BARRA: 

 
Supongamos que nos piden saber el peso de una bocina de 8” X 16”. 
 
Lo primero a realizar es convertir las pulgadas a milímetros: 
 
A. 8” X 16”. 
B. 8” X 16”. (No hay fracciones se mantiene) 
C. 203,20 mm X 406,4mm 
 
Como la formula nos pide Radio y las medias son en diámetro y sabiendo que el radio es la mitad 
del diámetro queda y se agrega la tolerancia: 

 
A. 101,60 mm X 406,4mm (recuerde solo se aplica al primer valor). 
B. 103,60 mm X 418,4m (se agrega la tolerancia, Mas 2mm externo y Mas 12mm Longitud) 

 
Ahora sustituimos valores: 
 

(R²) * π * PV * Longitud 
1.000.000 

 
(103,60²) * 3,14 * 8,84 * 418,40 

1.000.000 
 
 

(10732,96) * 3,14 * 8,84 * 418,40 
1.000.000 

 
 

124650234,47 
1.000.000 

 
 

124,65 kilos 
 

Lo que significa que el peso Aproximado de una bocina de 5” X 16”. Es de 124,65 kilos. 
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5.3.5 PLETINA FRACCION: 

 
Supongamos que nos piden saber el peso de una pletina de 7 3/4” X 4 3/4 X 16”. 
 
Lo primero a realizar es convertir las pulgadas a milímetros: 
 
A. 7 3/4” X 4 3/4 X 16” 
B. 7,75” X 4,75 X 16”. (en caso de haber fracciones se divide). 
C. 196,85” X 120,65 X 406,4mm 
 
Se agrega tolerancia: 
 
D. 198,85mm X 122,65mm X 418,4 (se agrega la tolerancia, Mas 2mm Alto, Mas 2mm Ancho y 

Mas 12mm Longitud) 
 

Ahora sustituimos valores: 
 

Base * Altura * Longitud * PV  
1.000.000 

 
198,85 * 122,65 * 418,4 * 8,84  

1.000.000 
 

 
87264434,52 

1.000.000 
 
 

87,26 kilos 
 

Lo que significa que el peso Aproximado de una pletina de 7 3/4” X 4 3/4 X 16”. Es de 87,26 kilos. 
 
 

5.3.6 ACLARATORIA: 
 

Como se observaron en los ejemplos todas las medidas se llevaron a milímetros para poder 
sacar la cuenta, en caso de que las medidas sean dadas en milímetros no haría falta convertir. 
La importancia de esto esta información radica en casos como en el que exista falla de corriente 
eléctrica o simplemente que no se cuente con un equipo a la mano, así de esta manera 
presentar un mejor servicio o para tener una idea aproximada de cuanto pesa el producto. 

 
 

6. VENTAS DE POR KILOS O POR PIEZAS 
 

La venta de nuestros productos se realiza a través de dos formas:  
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Una de ellas es por peso real, es decir, se cotiza con peso aproximado, el cliente acepta, hace 
un abono, se pasa el pedido a planta, se produce la pieza, se pesa la pieza, se monta la factura 
con los pesos reales, se llama al cliente, se retira el material y se termina el pago. 
 
La otra forma, es precio por piezas, en la que se muestra  en la cotización y en la factura se la 
descripción, “precio por unidad”. Es decir, el cliente solicita una cotización, se calcula el costo, 
se monta la cotización por piezas, el cliente acepta, hace un abono, se pasa el pedido a planta, 
se produce la pieza, se  factura, se llama al cliente, se retira el material y se termina el pago, 
esto se usa en la mayoría de los casos cuando se realizan piezas terminadas o cuando se 
desea cobrar por pieza y no por kilos.  
 
 

7. ESTÁNDAR DE MEDIDAS. 
 
7.1.0 Los productos más comerciales son las barras y las bocinas, aun cuando, se comercializan 

también, las pletinas, lingotes y piezas terminadas. No obstante existen normas y estándares 
para poder cotizar los productos ya que hay medidas que no se pueden fabricar o que 
simplemente generan un esfuerzo mayor al de resto y se tienen que tomar como base lo 
siguiente: 
 
Se pueden fabricar piezas desde 1/2” hasta 32” de diámetro y desde 16” a 120” de largo. En el 
caso de las bocinas se aplica además la siguiente regla para determinar el mínimo de pared: 
 
Desde 1” a 2” la pared minima es de 1/2” 
 Desde 2” a 4” la pared minima es de 1” 
Desde 4” a 11” la pared minima es de 2” 
Desde 11” en adelante CONSULTAR A LA GERENCIA. 
 
Ejemplos: 
 
1” X 1/2” X 16” (SI) 
2” X 1” X 16” (SI) 
41/2” X 2 1/4” X 16” (SI) 
8” X 1” X 16” (SI) 
1” X 7/8” X 16” (NO) 
2” X 13/4” X 16” (NO) 
5” X 4” X 16” (NO) 
8” X 6 3/4” X 16” (NO) 
 
Por otro la medida estándar de longitud es de 16” 0 120”, en caso contrario debe ser autorizado 
por la gerencia. 
 
Cualquier medida de barra inferior a 1” (léase, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2) se vende solo a 120”. 
 
En el caso de pletinas y lingotes como en cualquier ruptura del estándar debe ser consultado a 
la Gerencia. 
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8. PROCESO PRODUCTIVO FUNDICION 
 

8.1.1. Fusobron de Venezuela cuenta con dos procesos productivos para la elaboración de las piezas, 
uno de ellos es llamado “Colada Continua” y el otro “Centrifugado”, la intención del presente no 
es crear expertos en el área de fundición pero si informar sobre: capacidad de producción, tipo 
de procesos, eficiencia, velocidad de fabricación. 

 
8.1.2. Ventajas y Desventajas de los procesos: 

 
El proceso de Colada Continua presenta una mayor velocidad de elaboración de piezas en 
volumen, menor pérdida de material, piezas de hasta  6 metros de largo, menos probabilidad de 
porosidad y una calidad superior del producto. 
 
Por el contrario la Colada Continua presenta como desventaja, proceso con mayor probabilidad 
de falla, mayor consumos de recursos, solo puede sacar productos hasta 11” de diámetros. 
 
El proceso de Centrifugado, consume menos recursos,  elaboración de piezas en molde 
(lingotes, por ejemplo) y piezas de mas de 11” de diámetros. 
 
Como desventaja el centrifugado tiene: lento proceso para la elaboración de grandes 
producciones, perdida de material, piezas de hasta 20” de largo, mayor probabilidad de 
porosidad y mayor posibilidad de falla de la pieza. 

 
8.1.3. Es necesario un recorrido por planta, para poder ver en detalle dichos procesos, que será dado 

en el transcurso de un periodo no mayor a 3 meses. 
 

9. PROCESO PRODUCTIVO MECANIZADO 
 

9.0.1 Las piezas elaboras en fundición, pueden ser transformadas en el área de mecanizado dando 
como resultado barras o bocinas de menor tamaño o la conversión de una barra a bocina e incluso 
pulir o transformar piezas de molde. 

 
Ejemplo de ello seria:  
 
Entra     Sale 
1 Barra de 3”X120”  7 Barras de 3”X16” 
1 Barra de 3”X120”  7 Barras de 2 3/4”X16” 
1 Barra de 3”X120”  7 Barras de 2 1/2”X16” 
1 Barra de 8”X120”  7 Bocinas  de 8”X4”X16” 
1 Barra de 8”X120”  7 Bocinas  de 8”X1”X16” 

 
9.0.2 La piezas a mecanizar deben tener una longitud estándar de 16”, pudiendo incluso mecanizar 

hasta 120”, pero con altas posibilidades de falla para el caso de barras y en el caso de bocinas 
el máximo permitido es de 40”, pero esto representaría una alta posibilidad de que la piezas 
salga con irregularidades. 
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9.0.3 Toda esta infamación antes suministrada, es de suma importancia a la hora de realizar el   
trabajo de ventas, ya que en una buena comunicación con el cliente debe prevalecer los 
lineamientos dados por la gerencia para así ofrecer productos que se puedan fabricar y de esta 
manera dar un mejor servicio. 

 
10. ALEACIONES 
 

Ya aclarado el tema de los tipos de productos (Barras, Boinas, Pletinas y lingotes), y de los 
diferentes tipos de medidas, se procede al tema de las aleaciones, las cuales se agrupan en 
familias, como lo son: “Uso General”(UG), “Alto Plomo” (AP), “Alto Estaño” (AE), y Cupro 
Aluminio (CU). Dentro de ellas existen los diferentes tipos: 
 
UG: SAE-40, SAE-660 
AP: SAE-64, SAE-66, SAE-67 
CU: SAE-68A, SAE-68B, SAE-701C 
AE: SAE-62, SAE-63, SAE-640. 
 
Cada una de ellas posee un comportamiento y aplicaciones diferentes. 
 
    

11. NORMAS: 
 

En la elaboración de aleaciones a base de cobre, como muchos otros procesos, existen normas 
que regulan una serie de parámetros y dado que a nivel mundial existen varias instituciones que 
se dedican a establecer como deben ser, dando entonces diferentes normas y equivalencias 
entre las mismas: 

 
11.1. Las diferentes normas son: 

 
SAE: Society of Automotive Engineers, Sociedad Norteamericana de Ingenieros Automotores. 
DIM: Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemán de Normalización. 
UNS: Unified Numbering System (UNS), Normativa ampliamente usada en Estados Unidos 
ASTM o ASTM International: Organismo de normalización de los Estados Unidos de América 
 
En la mayoría de los casos cada una de las normas tiene una equivalencia en otra norma, 
aunque en algunos otros casos no existe una equivalencia exacta pero si una aproximación. 
 
Ver cuadro anexo (1) 
 

12. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 

12.1.1. El Ejecutivo de Ventas y Mercadeo, es responsable de realizar la gestión de cotización de los 
materiales. 

 
12.2. El Gerente de Operaciones es responsable de suministrar la información necesaria al Departamento de 

Ventas referente a: Listas de Precios, Tiempos de Entrega, Descuentos Especiales, Denominaciones o 
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Nomenclaturas Técnicas de los materiales, y cualquier otro aspecto necesario para cotizar los 
materiales. 

 
13. NORMAS 
 

13.1. El material a ofrecer debe estar claramente definido de acuerdo con las especificaciones de la empresa 
(barras redondas-macizas, pletinas, bocinas, lingotes y piezas especiales). 

 
13.2. El precio como elemento fundamental de la cotización debe ser presentado en concordancia con la lista 

de precios de la empresa. 
 
13.3. En la cotización se indicará los abonos que deberá hacer el cliente al formalizar el pedido y al recibir el 

material. 
 
13.4. En el caso de un descuento o precio especial aprobado por la Gerencia de Operaciones, se colocará, 

en la misma “Aprobado por la Gerencia de Operaciones”, luego de enviarla al cliente. De manera de 
dejar el registro que explique la condición especial. 

 
13.5. La cotización debe ser revisada antes de enviarla. 

 
13.6. Al recibir una solicitud de Cotización vía teléfono, verificar primero con el cliente, si  la puede enviar a 

través del fax o correo electrónico, de no ser así, registra la información en el Formato de recepción de 
solicitudes telefónicas  y procede a preparar la cotización. 

 
13.7. Al recibir solicitudes con medidas en mm, se  consulta al cliente si son medidas finales o con tolerancia. 

En el caso de ser medidas finales, se debe agregar los niveles de tolerancia para calcular los pesos de 
las piezas. 

 
13.8. Al recibir del cliente una solicitud de recomendación de un material, la misma debe contener la 

siguiente información: uso final de la pieza, medio en el que trabajará, presión y tensión a la que estará 
sometida, y cualquier otro dato  que pueda ser de importancia. De no ser así, solicita al cliente dicha 
información. 

 
 
 

14. PROCEDIMIENTO 
 

Ver TVT- 001  GESTION DE VENTAS 
 
15. REGISTROS INVOLUCRADOS 
 

15.1. Formato FVT-001 “Cotización Nacional”:  
 
16. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

16.1. Lista de Precios 
16.2. Catalogo de la empresa 
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16.3. Página Web: www.fusobron.com.ve 
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Anexo1. Bronces Centrifugados y Colada Continua 
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Anexo 2. Formato FVT-001 “Cotización”. 

 
 

 
 

 
 
 


