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Con mini-mazarotas para la máxima eficiencia

Las mini-mazarotas EXACTCAST™ KMV de ASK Chemicals son la respuesta a los 
retos de las piezas de acero y de gran tamaño. Con mejoras de rendimiento de hasta 
un 30%, abren nuevos segmentos y reducen los costos de desmazarotado – ¡sin 
necesidad de invertir en nuevas capacidades de hornos!

Los expertos de ASK Chemicals están a tu disposición: 
Tel.: +34 944 569590  
E-mail: info.spain@ask-chemicals.com 
www.ask-chemicals.com/beyondtomorrow

Estás

LISTO
para grandes soluciones?

TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN 
MÁS ALLÁ DE MAÑANA
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Vibrotech Engineering, S.L., fabrica todo tipo de maquinaria vibrante para fundiciones férricas y no 
férricas en los diferentes procesos: carga a hornos, líneas de transporte de arena y piezas, sistemas de 
desmoldeo, máquinas de carga a granalladora, recogida de arena, etc.
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EL COMITÉ CIENTÍFICO DE STEEL 
TECH COMIENZA A PERFILAR 
EL PROGRAMA CONGRESUAL

E l comité científico de STEEL TECH, Con-
gress & Expo, se ha reunido recientemente 
para fijar los objetivos estratégicos y líneas 

de acción del apartado congresual del encuentro. 
En esta primera reunión de trabajo se han concre-
tado los perfiles y características de las empresas 
y ponentes que participarán en el programa de 
conferencias.

En este sentido, representantes de empresas 
usuarias de sectores estratégicos como la cons-
trucción, automoción, ferroviario y energía serán 
los protagonistas del primer día del Congreso. La 
temática de esta jornada girará en torno a las “So-
luciones y Aplicaciones del acero” en los sectores 
mencionados. La segunda jornada centrará sus 
conferencias en “Acero del futuro & Retos”. Las 
ponencias del día girarán en torno a los retos que 
supone la doble transición digital y sostenible como 
la smartización, inteligencia artificial, cibersegu-
ridad, economía circular (valorización, reciclaje, 
gestión chatarras) entre otros.

Al término de cada 
bloque temático tendrá 
lugar una mesa redon-
da, en la que se debatirán las 
principales conclusiones extraídas de 
las ponencias. Serán más de 40 expertos 
nacionales e internacionales de gran prestigio los que 
durante dos jornadas completas aborden los grandes 
retos y tendencias orientadas a la innovación y a la 
tecnología en el sector siderúrgico.

El comité científico de STEEL TECH está formado 
por representantes de empresas, centros tecnológi-
cos y asociaciones como ArcelorMittal, Aceros Inoxi-
dables Olarra, Sidenor, Alfe Cutting, Acería de Álava 
(Grupo Tubacex), CEIT, Tecnalia, IDOM, Sarralle, 
SPRI y Unesid, así como representantes de Siderex y 
Bilbao Exhibition Centre, organizadores del evento.

STEEL TECH celebrará su primera edición del 19 al 
21 de octubre de 2021 y aspira a convertirse en punto 
de encuentro de referencia internacional del sur de 
Europa para el sector del acero.

ACUERDO ENTRE SPECTRO Y LAND

S PECTRO Hispania y LAND Instruments, em-
presas pertenecientes al grupo AMETEK y muy 
introducidas en el sector siderometalúrgico, 

unen sinergias para ofrecer un canal común para la 
adquisición de productos de medida de temperatura 
sin contacto en los sectores de fundición de hierro, 
tratamientos térmicos e inyección de aluminio.

LAND Instruments es una empresa líder en la fa-
bricación de medidores de temperatura sin contac-
to portátiles, fijos, sistemas de barrido y cámaras 
de termografía, con más de 70 años de experiencia 
aportando soluciones de medición de temperatura.

SPECTRO es uno de los líderes a nivel mun-
dial en el suministro de instrumentos analíticos, 
fabrica instrumentos avanzados, desarrolla las 
mejores soluciones para aplicaciones muy diver-
sas y ofrece al cliente un servicio ejemplar. Los 
productos de SPECTRO presentan capacidades 
técnicas únicas que ofrecen beneficios mensura-
bles a sus clientes.
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www.ofml.net

New Harmony    New SolutionsTM

sinto FOUNDRY INTEGRATION

NO DESPERDICIES ARENA. 
¡RECÍCLALA!

*Actual % will depend on your process, sand type and methods of reclamation

OMEGA SINTO FOUNDRY MACHINERY LTD
Morley Way, Peterborough, PE2 7BW, United Kingdom. T: +44 (0) 1733 232231  E: sales@ofml.net  W: www.ofml.net

Recupere hasta el 95% de su arena usada con los sistemas 
de recuperación de arena de Omega Sinto.

*

*El porcentaje real dependerá de su proceso, tipo de arena y métodos de recuperación

● RECUPERACIÓN TÉRMICA
● RECUPERACIÓN SECUNDARIA
● SEPARACIÓN DE CROMITAC
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NUEVAS TÉCNICAS PARA EL LAVADO, 
EL DESENGRASE Y EL SECADO DE 
TODO TIPO DE PIEZAS INDUSTRIALES

E n todos los diferentes 
tipos de máquinas que 
esta empresa fabrica, 

tales como: Cabinas – Túneles 
– Cubas – Tambores – Má-
quinas Circulares – Rotati-
vas…, más todos los modelos 
especiales que se adaptan a 
las necesidades específicas de 
cada cliente. Se pueden rea-
lizar diversos tipos de TRA-
TAMIENTOS SUPERFICIALES,  
como son: Lavar, Desengrasar, Fosfatar, Pasivar, 
Petrolear, Aceitar, Secar...

El principio de funcionamiento de todas estas 
máquinas es seguro y muy eficaz. El sistema 

consiste en que las piezas 
que se han de tratar tienen 
que ser bañadas, bien sea 
por una inmersión en dife-
rentes cubas o bien rociadas 
a media o alta presión y con 
mucho caudal, mediante 
boquillas pulverizadoras de 
líquidos apropiados. Gene-
ralmente una combinación 
de agua con el tipo de deter-
gente más adecuado, a tem-

peraturas que oscilan entre 40 y 80ºC. Según sea 
el tipo de tratamiento a realizar, pueden incluir 
varias etapas con diferentes ciclos de trabajo, 
para terminar con un secado final.

Máquinas para lavar, desengrasar y tratar superficies.

HUBERT WINDEGGER SE ENCARGA 
DE LAS FINANZAS DEL GRUPO 
ASK CHEMICALS

H ubert Windegger se incorporó a la di-
rección de ASK Chemicals como Director 
Financiero del Grupo (CFO) el pasado 1 de 

marzo de 2021. En este puesto, será responsable de 
las áreas de Finanzas, Controlling, Digitalización y 
TI. Sucede a Anders Wester, que dejó la empresa el 
28 de febrero de 2021.   

Wester desempeñó el puesto de CFO del Grupo 
ASK Chemicals desde 2018 y realizó importantes 
contribuciones al desarrollo financiero sostenible 
de la compañía en los últimos años.

Con el suizo Hubert Windegger, ASK Chemicals 
gana un experto financiero experimentado como 
CFO del Grupo. Windegger ha ocupado varios 
puestos directivos en Dow Chemical en Europa, 
incluyendo su reciente etapa en Trinseo Europe, 
donde aportó su experiencia financiera como Di-
rector Financiero de la División.

“Hubert es un directivo de gran experiencia que, 
junto a las responsabilidades tradicionales de CFO, 
enfatizará la estrategia de digitalización de ASK 
Chemicals. Estoy muy satisfecho de poder contar 
con Hubert Windegger en nuestra empresa”, afir-
ma Frank Coenen, CEO de ASK Chemicals Group.
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MADE IN ITALY

MÁQUINA DE DESARENADO
DCB18, VISTA INTERIOR

Soluciones de desarenado
para la fundición desde hace 30 años

Martillo neumático
de desarenado
para procesos por
gravedad, baja presión
y a la cera perdida

• Diferentes modelos
• Fácil instalación
• Asistencia posventa
 y servicio de reparaciones

Máquina de desarenado DCB18

• Rotación hasta 360°
 en ambos sentidos
• Desarenado simultáneo
 de múltiples piezas fundidas
• Ideal para grandes lotes
 de piezas fundidas
• Puestos diseñados en función
 de las necesidades del cliente
• PATENTE PENDIENTE

Banco de desarenado

• Diseñado y construido de acuerdo
 con las necesidades del cliente
• Ideal para lotes pequeños de piezas fundidas
• Martillos neumáticos de desarenado
 anclados en posición fi ja

Martillo neumáticoMartillo neumático
• Diferentes modelos

Martillo neumáticoMartillo neumático
• Diferentes modelos

Martillo neumáticoMartillo neumático

PATENTADO

MARTILLO NEUMÁTICO DE DESARENADO  AF1470

Banco de desarenadoBanco de desarenadoBanco de desarenado

EJEMPLO DE BANCO
DE DESARENADO

SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN 
THOR V4.0

• Para detectar la frecuencia
 del martillo durante
 su funcionamiento

MÁQUINA DE DESARENADO DCB18,
VISTA EXTERIOR

O.M.LER SRL  Via Don Orione 198/E, 198/F- 12042 Bandito - Bra (CN) - Italy - Phone +39 0172 457256 - Fax +39 0172 491180

omler@omlersrl.com - www.omlersrl.com

Contacte con nosotros para obtener más información indicando el código  FD_22021.
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NUEVOS ROBOTS M-20ID/35 
Y ARC MATE 120ID/35: 
ALTA PRODUCTIVIDAD 
Y GRAN CAPACIDAD DE CARGA

L os nuevos modelos M-20iD/35 y ARC Mate 
120iD/35 ofrecen una capacidad de carga de 
35 kg y un alcance de 1.831 mm. Ambos pre-

sentan un nuevo diseño de brazo (J3) que les aporta 
una mayor capacidad de carga y mejor inercia, 
manteniendo al mismo tiempo una elevada repeti-
bilidad de hasta ± 0,03 mm.

El M-20iD/35 es la solución idónea para tareas 
de carga y descarga, y manipulación de piezas. Su 
diseño de brazo hueco permite instalar fácilmen-
te equipos adicionales y que el robot trabaje en 
espacios reducidos de forma eficaz, minimizando 
el desgaste de los cables. Gracias a su protección 
IP67 en el brazo y la muñeca, también es adecuado 
para aplicaciones en condiciones adversas, tales 
como pulido o rebarbado.

Con el aumento en la capacidad de carga del robot 
de soldadura ARC Mate 120iD/35, el nuevo robot de 
la serie ARC Mate 120iD es adecuado para aplicacio-
nes de soldadura que requieren equipamiento adi-
cional. Gracias a su protección IP67, resulta idóneo 
para aplicaciones de soldadura o de corte.

Los robots M-20iD/35 y ARC Mate 120iD/35 incluyen 
el nuevo controlador R-30iB Plus como estándar, así 
como todas las nuevas funcionalidades: mayor capaci-
dad de memoria, CPU más rápida y el nuevo iPendant.

Los modelos digitales del M-20iD/35 y ARC Mate 
120iD/35 están integrados en el software de pro-
gramación offline de FANUC. ROBOGUIDE ofrece 
a los integradores y usuarios una herramienta 
potente que permite crear células y sistemas, así 
como programar offline.

FANUC ha ampliado su extensa gama de robots con dos nuevos modelos: el robot de 
manipulación M-20iD/35 y su versión de soldadura ARC Mate 120iD/35. Estos nuevos robots 
combinan una alta capacidad de carga con una gestión de cableado totalmente integrado a 
través del brazo hueco. Los dos modelos incluyen el controlador R-30iB Plus.

M-20iD/35. ARC Mate 120iD/35.
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RETSACOAT

F undada en 2001, RETSACOAT está especializa-
da en la aplicación de tratamientos térmicos y 
de superficie. La inversión continua en equipos 

nuevos, personal cualificado y la creación de alian-
zas estratégicas con diferentes proveedores, permite 
ofrecer a los clientes una gama muy amplia en toda 
la Península Ibérica en tratamientos de superficie. 
Destacamos Geomet® 321/500; Plus®; Geoblack®;  
Geokote®; Zintek®; Techseal®; Magni®; Electro-
pulido de Acero inoxidable; Níquel; Estaño; Fosfato; 
Zinc; Zinc Níquel; diversos pasivados y sellados.

 Sus principales mercados son la industria del auto-
móvil y energías renovables. Actúa también amplia-
mente en otros sectores, destacando las industrias 
de herrajes, fundición, metalmecánica, iluminación, 
naval, telecomunicaciones y aeronáutica.

 Todos los procesos y tratamientos que aplican 
son controlados en su laboratorio. La incorpora-
ción continua de equipos les dota de la posibilidad 
de confirmar todos los requisitos exigidos por las 
normas de tratamiento y por los clientes. Realizan 
internamente los más diversos ensayos, donde 
destacan las mediciones de espesor, niebla salina y 
coeficiente de fricción.

 Desde el inicio, el respeto al Medio Ambiente 
ha sido siempre su gran preocupación. Todos sus 
efluentes líquidos y gaseosos son tratados y reutili-
zan el agua. Actualmente generan una parte impor-
tante de la energía que se consume y están certifica-
dos con la ISO 14001.

 Saben que el plazo de entrega es fundamental 
para sus clientes; el tratamiento de superficie es casi 
siempre la etapa final del proceso. Trabajan 24 horas 
al día, lo cual les permite afrontar urgencias inespe-
radas. Están preparados para incluir el embalaje en 
su servicio y también disponen de equipo para hacer 
una selección al 100%.
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Alameda Urquijo, 33 1º D - 48008 BILBAO
Tel. 94 470 07 07       Fax. 94 421 19 88
E-mail: info@feaf.es                   www.feaf.es
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RETECH LANZA UN HORNO 
DE INDUCCIÓN ULTRA RÁPIDO (VIM) 
PARA LA FUNDICIÓN SERBIANA 
LIVNICA PRECIZNIH ODLIVAKA

E l proveedor mundial de hornos metalúrgi-
cos al vacío, Retech, parte del Grupo SECO 
/ WARWICK, está completando un pedido 

con la fundición serbia Livnica Preciznih Odlivaka. 
A principios de año se llevaron a cabo las pruebas 
finales de rendimiento de los nuevos equipos. La 
fundición de precisión mediante el proceso de cera 
perdida mejorará y acelerará significativamente 
las capacidades de producción de la fundición.

Retech, parte del Grupo SECO / WARWICK, es un 
proveedor líder de fusión por inducción al vacío 
(VIM), fusión por arco de plasma (PAM), fusión 
por arco al vacío (VAR) y hornos de fusión por 
haz de electrones (EB). El equipo encargado por 
la fundición es un horno de inducción EQ de 50 kg 
VIM. Se utilizará para fundición de inversión de 
precisión de alta velocidad. También se vendió un 
horno similar a una de las empresas hermanas de 
Livnica Preciznih Odlivaka, que se encuentra ac-
tualmente en la fase de puesta en marcha. El horno 
Retech de alta velocidad aumenta la capacidad.

Una gran ventaja de este horno es el muy corto 
tiempo entre la carga del molde y el inicio de la 
fundición. ¡El tiempo de “Carga para lanzar” es de 
solo 90 segundos!

“El horno de inducción VIM es uno de nues-
tros productos estrella. Su popularidad entre los 
clientes se debe a su tecnología avanzada y sus 
excelentes parámetros de producción. Se podría 
decir que es el Rolls-Royce de la metalurgia al va-
cío. La alta calidad, el historial de rendimiento y la 
facilidad de funcionamiento, hacen que los hornos 
VIM de Retech sean una opción muy popular entre 
el sector de la fundición a presión”, explica Earl 
Good, director general de Retech, una empresa del 
grupo SECO / WARWICK. “Nos complace ver que 
otro VIM se dirige a una empresa con un enfoque 
en la industria de la aviación”, concluye Good.

Un horno ideal para la industria de la aviación
Las piezas fabricadas en Livnica Preciznih Odlivaka 
(LPO) se instalan en la mayoría de los motores que 
se utilizan actualmente en la aviación comercial.

“Toda nuestra producción está destinada a la 
exportación. Debido a la naturaleza del produc-
to, las piezas del motor turborreactor, nuestros 
clientes son los fabricantes de motores y compo-
nentes de motores más grandes del mundo, in-
cluidos los motores MTU Aero Engines alemanes, 
Pratt & Whitney Canadá y Siemens EE.UU.”, Dijo 
Djordje Miricki, director de producción de LPO. 
“Por eso es tan importante para nosotros tener 
equipos de la más alta calidad. Hemos elegido 
Retech, un horno VIM de SECO / WARWICK Group 
Company, porque nos permitirá acelerar signifi-
cativamente nuestra producción de fundición. Y 
eso, ahora mismo, es la clave para nuestro futuro 
desarrollo”- concluye D. Miricki.

La popularidad de los hornos VIM y la impor-
tancia de la metalurgia al vacío, es el resultado de 
las crecientes y cambiantes necesidades de pro-
ducción de la aviación. Los motores a reacción de 
última generación utilizan componentes fundidos 
con la tecnología de los hornos Retech.

Retech fabrica equipos que son reconocidos por 
su alto rendimiento con bajos costos de operación 
y mantenimiento. El sistema de control fácil de 
usar garantiza una gestión precisa del proceso de 
fundición, el control de la temperatura y la re-
copilación de datos completa. Los hornos Retech 
están equipados con sistemas de control únicos 
e intuitivos que garantizan la repetibilidad, tan 
importante en la industria de la aviación, y una 
capacidad inigualable.
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JUNTOS HACIA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
La Asociación Española de Exportadores de Fundición pone en tus manos las herramientas
necesarias para fortalecer tu presencia internacional. ¿Todavía no nos conoces? 

Acciones de Promoción

Consultas & Oportunidades

Talleres & Grupos de Trabajo

Organización de Ferias, Misiones Directas, de Estudio,
Tecnológicas e Inversas, Jornadas Técnicas,
Proyectos País, B2B, etc

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

fundigex@fundigex.es                                                                                                  www.fundigex.es

Marketing & Comunicación

Captamos y ponemos a disposición de los socios más
de 100 consultas anuales, que se convierten en
oportunidades de negocio

Creación de Grupos de Trabajo temáticos para el
fomento de la cooperación. Organización de Charlas y
Talleres, etc.

Somos los embajadores internacionales de la marca
de la fundición española. ¡Te ayudamos a promocionar
la tuya!
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NUTAI, NUEVO SOCIO INTEGRADOR 
PARA SOLUCIONES AUTOMATIZADAS 
DE CREAFORM EN ESPAÑA

C reaform, proveedor mundial en soluciones 
de medición 3D portátiles y automatizadas, 
anuncia que ha llegado a un acuerdo de co-

laboración con Nutai como nuevo socio integrador, 
para la instalación de soluciones de control de 
calidad automatizados en España. Nutai, Nuevas 
Técnicas de Automatización Industrial S.L., es una 
empresa dedicada al diseño e instalación de siste-
mas de automatización industrial y tiene más de 25 
años de experiencia.

 Cada vez más fabricantes están adoptando 
sistemas de control de calidad automatizados, 
para detectar problemas antes de que sea dema-
siado tarde o antes de que aumenten los costos. 
Los sistemas de control de calidad automatizados 
también mejoran la calidad general del producto, 
aumentan el rendimiento, mitigan las inspeccio-
nes manuales obsoletas y engorrosas, y mejoran 
la competitividad. Gracias a los avances en diver-
sas tecnologías de inspección y medición, los sis-
temas de inspección de calidad automatizados, en 
particular las soluciones de metrología dentro de 
la línea y en la línea, se pueden implementar rápi-
damente para abordar los múltiples problemas de 
control de calidad de un fabricante.

 Creaform ofrece con las soluciones de esca-
neado 3D Serie-R varias opciones de sistemas 
de control de calidad automatizados, diseñadas 

para empresas manufactureras que desean 
aumentar su productividad, midiendo más 
dimensiones en más piezas sin comprometer 
la exactitud. Compuesta por un escáner óptico 
CMM montado en robot disponible para 
una integración personalizada o como parte 
de una solución llave en mano, la Serie-R 
puede resolver problemas de productividad 
eficientemente y garantizar una medición 
precisa, rápida, versátil y simple, lo que permite 
asegurar la calidad del producto.

 “Consideramos tremendamente positivo el 
acuerdo de colaboración con Nutai como socio 
integrador para el mercado español. Se trata de 
una empresa con décadas de experiencia en la 
integración automatizada y aportará a nuestros 
clientes un valor añadido, además de ayudarnos 
a que la gestión de los proyectos sea más fluida.” 
comenta Iker Landa, responsable de ventas para 
España y Portugal.

 “Desde NUTAI, nos complace este anuncio de 
acuerdo de colaboración con Creaform, que va a 
permitir que una solución de tan alto valor tecno-
lógico como son las soluciones de escaneado 3D 
Serie-R ofrecidas por Creaform, puedan llegar a 
más procesos de producción gracias a la solución 
de integración de NUTAI”, agrega Enrique Vacas, 
CEO de Nutai.

https://www.creaform3d.com/
https://www.creaform3d.com/
http://nutai.com/
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
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SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN, 
FEBRERO DE 2021: LA RECUPERACIÓN 
SE RECUPERA SIGNIFICATIVAMENTE

E l Indicador de Clima Empresarial aumenta 
en un significativo 3,4 puntos índice en fe-
brero, alcanzando un valor de 104,7 puntos. 

Solo una vez en los últimos diez años, la industria 
ha informado de un aumento mayor en un mes. La 
fuerza impulsora detrás de esta mejora significa-
tiva, es una evaluación más positiva de la situación 
actual en los tres grupos de materiales: acero, 
ferrosos y no ferrosos.

Esta mejora dinámica da motivos para ser op-
timistas sobre una recuperación sólida, aunque a 
pesar de estas valoraciones muy positivas de las 
fundiciones europeas, el desarrollo futuro sigue 
siendo incierto. Si bien las discusiones sobre la 
flexibilización de las restricciones pueden haber 
fortalecido las perspectivas de la industria en 
algunos países el mes pasado, las cifras de infec-
ción ya están aumentando nuevamente en muchas 
regiones. Además, en algunos países europeos, 
las discusiones recientes sobre las vacunas y los 
retrasos en su distribución, solo se reflejarán en el 
próximo análisis de sentimiento.

Mientras tanto, las buenas cifras de la industria 
europea de la fundición están respaldadas por la 

amplia recuperación económica en la zona euro, 
ya que el indicador de confianza empresarial 
(BCI) continúa recuperándose. Con un aumento 
de 0,2 puntos, el índice ha subido por noveno mes 
consecutivo.

 El FISI (European Foundry Industry Sentiment 
Indicator) es el indicador compuesto más antiguo 
disponible que proporciona información sobre el 
desempeño de la industria europea de la fundición. 
La CAEF, la Asociación Europea de Fundición, lo 
publica todos los meses y se basa en las respuestas 
a encuestas de la industria europea de la fundición. 
Se solicita a los miembros de la CAEF que den su 
valoración de la situación empresarial actual en el 
sector de la fundición y sus expectativas para los 
próximos seis meses.

El BCI - Business Climate Indicator - es un 
indicador publicado por la Comisión Europea. El 
BCI evalúa las condiciones de desarrollo del sector 
manufacturero en la zona del euro cada mes y 
utiliza cinco balances de opinión de la encuesta de 
la industria: tendencias de producción, libros de 
pedidos, libros de pedidos de exportación, exis-
tencias y expectativas de producción.
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NAVANTIA APROVECHA LAS SOLUCIONES 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ANSYS, 
PARA DISEÑAR BUQUES NAVALES 
DE PRÓXIMA GENERACIÓN

N avantia y Ansys (NASDAQ: ANSS) están 
reduciendo sustancialmente el tiempo de 
diseño y también aumentando el rendi-

miento de los buques de la marina de nueva gene-
ración, como las fragatas F-110 y los submarinos 
S-80. A través de un nuevo acuerdo estratégico, los 
ingenieros de Navantia aprovecharán las solucio-
nes de Ansys como parte del Sistema Integrado de 
Gestión Empresarial del Astillero 4.0, la plataforma 
tecnológica de vanguardia de Navantia que inclu-
ye tecnologías digitales a lo largo del ciclo de vida 
operativo de los buques de la marina, para mejorar 
la calidad del producto y acelerar la producción.

Para mejorar el diseño de las naves, maximi-
zar la velocidad de construcción y minimizar los 
costes de desarrollo, los procesos y procedimien-
tos de ingeniería deben garantizar que las he-
rramientas y los datos de simulación se fusionen 
con todo el ecosistema digital de la empresa y a 
lo largo del ciclo de vida de una nave. Esta cola-
boración equipa a los ingenieros de Navantia con 
el amplio conjunto de soluciones de simulación 

de Ansys, permitiéndoles acelerar el desarrollo 
de fragatas y submarinos altamente avanzados, 
reducir significativamente las señales de los 
buques, disminuir el impacto de las amenazas 
externas y medioambientales, y producir compo-
nentes ligeros y optimizados. 

La integración de las soluciones de Ansys mejora 
significativamente el proceso de simulación de Na-
vantia y las capacidades de gestión de datos, tam-
bién automatiza los flujos de trabajo de ingeniería a 
través del hilo digital de Navantia para aumentar la 
eficiencia operativa. Además, los gemelos digitales 
basados en la física ayudarán a los ingenieros nava-
les a supervisar el rendimiento y los requisitos de 
mantenimiento de los buques desplegados, ayu-
dando así a promover la seguridad y la productivi-
dad de los combatientes navales.

“Ansys está impulsando la misión del Astille-
ro 4.0 proporcionando soluciones de simulación 
líderes en la industria y tecnología de gemelos 
digitales a toda nuestra empresa digital. Esto 
proporciona una formidable ayuda para aumentar 

https://www.navantia.es/en/
https://www.navantia.es/en/
https://www.ansys.com/?utm_campaign=brand&utm_source=pr-newswire&utm_medium=press-release&utm_content=corp_announcement_navantia_press-release_learn-more_en_global&campaignID=7013g000000kpTDAAY
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nuestra capacidad de innovación y representa una 
nueva dirección dinámica para la ingeniería de 
productos y servicios inteligentes”, dijo Donato 
Martínez, jefe de tecnología de Navantia. “Bajo 
este nuevo acuerdo, Ansys permitirá a nuestros 

ingenieros crear una multitud de 
nuevos y audaces diseños, mejo-
rar la fideli dad de la simulación, 
aumentar drásticamente el ren-
dimiento del producto y reducir el 
tiempo y el coste de desarrollo”. 

“Junto con Navantia, estamos 
construyendo buques inteligentes 
muy avanzados que proporcionan 
capacidades de salvamento”, dijo 
Prith Banerjee, jefe de tecno-
logía de Ansys. “Ansys ayudará 
a Navantia mediante la mejora 
de una clara estrategia de digi-
talización dentro de un entorno 
abierto y permitiendo una robusta 
infraestructura de conocimien-
to compartido para sus equipos 

de ingeniería, lo que mejorará la colaboración. 
Además, las soluciones de Ansys impulsarán la 
productividad de la ingeniería, creando flujos de 
trabajo altamente eficientes que eran inconcebi-
bles hace solo unos años”.
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CREAFORM LANZA LA GAMA 
DE LA SERIE HANDYSCAN 3D | SILVER

C reaform, proveedor mundial en soluciones 
de medición 3D portátiles y automatizadas 
y servicios de ingeniería, anunció la última 

adición a la oferta de su gama HandySCAN 3D, la 
serie SILVER. Con más de 5.000 usuarios existen-
tes, esta tecnología patentada probada y fiable es la 
norma del sector en escáneres 3D de grado de me-
trología portátiles, y ahora estará disponible a un 
precio asequible para los profesionales que buscan 
hacer crecer sus empresas, adquiriendo soluciones 
de medición de vanguardia. 

 Desarrollada y fabricada en América del Norte, 
la serie SILVER puede capturar mediciones 3D al-
tamente precisas y repetibles de cualquier super-
ficie compleja en cualquier ubicación. Representa 
una ideal relación calidad-precio del mercado y 
cuenta con el apoyo de un equipo global de inge-
nieros y técnicos.

 La serie SILVER ofrece un escáner 3D profe-
sional versátil con todas las características que 
hicieron de los escáneres HandySCAN 3D una 
referencia en el sector: 

La adición de la serie SILVER a la renombrada línea de escáneres 3D portátiles les permitirá 
a los profesionales y a las pequeñas empresas mejorar el desarrollo de productos y reducir el 
tiempo de lanzamiento al mercado, así como los costos de desarrollo.
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◼ Óptica de calidad: Ofrece una calidad de esca-
neado confiable y maximizada con una exactitud 
de hasta 0,030 mm.

◼ 7 láseres transversales: Pueden capturar rápi-
damente las superficies de todo el campo de visión 
con un área de escaneado de 275 x 250 mm.

◼ Versatilidad: Un dispositivo para todas las for-
mas y tamaños; puede escanear distintos objetos 
independientemente del tamaño, complejidad, 
material o color de las piezas.

◼ Plug and play: Una interfaz de usuario sen-
cilla y una visualización en tiempo real ofrecen 
facilidad de uso y una curva de aprendizaje corta, 
independientemente del nivel de experiencia y 
conocimientos del usuario. 

◼ Escaneado sobre la marcha: Portátil, lige-
ro y fácil de configurar, puede estar encendido y 
funcionando en menos de 2 minutos, sea en las 
instalaciones o en el sitio.

◼ Disponible en 2 modelos: Los clientes pue-
den elegir entre dos modelos, dependiendo de las 
necesidades de su empresa: el HandySCAN 307 ó el 
HandySCAN 700.

 “Para los profesionales que necesitan adaptarse 
rápidamente a las necesidades de sus clientes y 
ofrecerles las mejores respuestas a sus solicitu-
des, es indispensable una solución de escaneado 
3D confiable”, explica Simon Côté, gerente de 
productos de Creaform. “Las posibilidades que se 
presentan al reunir datos de tal exactitud, pueden 
abrir las puertas a nuevos proyectos y fortalecer 
las colaboraciones con los clientes existentes. No 
se puede sobrevalorar cómo las tecnologías de 
escaneado 3D e impresión 3D se han convertido 
en algo vital para cualquier compañía de tamaño 
pequeño a mediano”.

CONNECTING 
COMPANIES, 
GROWING 
BUSINESS

26/ 28 DE OCTUBRE DE 2021

Colabora: Organiza:

PEDECA_105X297.indd   1 05/02/21   14:49
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TUBOS REUNIDOS CONFÍA EN 
DUPONT SUSTAINABLE SOLUTIONS 
PARA TRANSFORMAR SU CULTURA 
DE SEGURIDAD

T ubos Reunidos y DuPont Sustainable Solu-
tions (DSS) han alcanzado un acuerdo de 
colaboración, enfocado en la transforma-

ción de la cultura de seguridad de la compañía para 
sus dos plantas principales, Tubos Reunidos Indus-
triales y Productos Tubulares, localizadas ambas 
en el País Vasco, en concreto en los municipios de 
Amurrio y Valle de Trápaga, respectivamente.

Tubos Reunidos es una compañía líder global 
en segmentos de nicho especiales de productos 
tubulares de acero sin soldadura y con más de 120 
años de experiencia, que emplea a más de 1.200 
personas entre sus dos plantas de Tubos Reunidos 
Industriales (Amurrio) y Productos Tubulares (Va-
lle de Trápaga). 

Tubos Reunidos confirma con la formalización 
de este proyecto su compromiso máximo con la 

seguridad de todos sus trabajadores y trabajadoras 
como valor innegociable.

DSS y Tubos Reunidos han estado trabajando en 
un ambicioso proyecto de transformación de la 
seguridad, cuya primera fase se ha puesto en mar-
cha ya en enero y que tiene por objetivo identificar 
en primer lugar el estado actual, tanto en materia 
de prevención como en lo relativo a la seguridad 
de procesos/instalaciones. Con independencia del 
objetivo a medio plazo de instaurar en la Organi-
zación una sólida cultura de seguridad, el proyecto 
prevé reducir la siniestralidad y mejorar el bienes-
tar/seguridad de los empleados y empleadas, con 
resultados a corto plazo.

En una primera etapa de movilización, a lo largo 
del primer semestre del año 2021, consultores 
senior de DSS visitarán ambas plantas y realizarán 
entrevistas personales con empleados y emplea-
das, directivos y directivas y mandos, además de 
encuestas de percepción de la seguridad, a fin de 
construir un sólido mapa de situación a partir del 
que diseñar distintas acciones de mejora encua-
dradas en un Plan de Acción.

Se prevé que la segunda etapa del proyecto se 
desarrolle a partir del segundo semestre del año y 
durante los siguientes dos años y medio. En esta 
fase se implementará el plan de acción que se 
estructure a partir de la información recopilada y 
que se elaborará conjuntamente entre DSS y Tubos 
Reunidos. Las acciones definidas serán lideradas 
posteriormente por diversos grupos de trabajo 
multidisciplinares, compuestos por diversas per-
sonas de la compañía, que aportarán sus diferen-
tes puntos de vista desde al diseño hasta la imple-
mentación de las soluciones acordadas.

“Este proyecto es uno de los más importantes 
en los que se ha embarcado la compañía en los 
últimos años”, reconoce Carlos López de la Heras, 
director general de Tubos Reunidos. “La seguridad 
de todas las personas que trabajan y colaboran 
con el Grupo Tubos Reunidos es en todo momen-
to la prioridad en la empresa. Nuestro objetivo es 
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alcanzar la meta de los cero accidentes y la ex-
celencia en materia de prevención. Y en DuPont 
Sustainable Solutions hemos encontrado nuestro 

socio ideal”, afirma Francis-
co Irazusta, presidente del 
Grupo.

Por su parte, “la integración 
en el proyecto de todos los 
niveles de la organización” 
constituye frecuentemente 
el principal para el éxito. Así 
lo reconoce Marce García, 
director de DuPont Sustai-
nable Solutions para España 
y Portugal, quien afirma que 
el principal propósito del 
proyecto pasa por que “des-
de el último operador hasta 
el CEO de la compañía sean 
partícipes de esta iniciativa de 
transformación cultural, que 
todos ellos se sientan dueños 
del cambio y que una nueva 

forma de trabajar enfocada en una mejora conti-
nua en el control de riesgos, se integre plenamente 
en el día a día de las operaciones”.
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O.M.LER SRL OFRECE INNOVADORAS 
SOLUCIONES DE DESARENADO
La empresa italiana O.M.LER srl es conocida en todo el mundo por las soluciones de desarenado 
que ofrece a sus clientes en el sector de la fundición, que emplean procesos de fundición por 
gravedad, baja presión y a la cera perdida.

G racias a la asociación con distribuidores 
extranjeros y al compromiso y la com-
petencia de su personal técnico y comer-

cial, la empresa comercializa, tanto en occidente 
como en oriente, los martillos neumáticos RVC70 
y AF1470, disponibles cada uno en tres versiones 
diferentes en función del tipo de fundición obje-
to de procesamiento. Además, O.M.LER diseña y 
construye en su establecimiento italiano bancos 
de desarenado, en función de las necesidades 
específicas de cada cliente. En el interior de estos 
equipos se instalan los martillos neumáticos en 
posición fija, horizontal o vertical, de acuerdo 
con el tipo de fundición que se debe desarenar. La 
posición que deberán adoptar los martillos se debe 

definir en el momento del estudio del proyecto, en 
la que el personal técnico y comercial de O.M.LER 
mantendrá una comunicación continua con el 
cliente y con su departamento de diseño, a fin de 
lograr conjuntamente la solución más adecuada. 

La dirección y el conjunto del personal técni-
co-comercial de la empresa han apreciado en los 
últimos años la necesidad de ofrecer algo nove-
doso para sus clientes. Por esta razón, durante el 
confinamiento del año pasado todos y cada uno de 
los empleados, junto con la dirección, trabajaron 
muy duro a fin de ofrecer al mercado una nueva e 
innovadora solución de desarenado. Gracias a este 
esfuerzo de diseño, nació la nueva máquina de 
desarenado rotativa DCB18, que la empresa ya ha 

Máquina de desarenado 
DCB18, vista exterior.
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desarrollado y se enorgullece de lanzar al merca-
do. Se trata de un equipo innovador que permite la 
extracción del núcleo encerrado en arena de varias 
piezas de fundición al mismo tiempo y que es capaz 
de procesar piezas de fundición con un peso total 
de hasta 70 kg, arena incluida. Cada máquina de 
desarenado puede albergar entre 2 y 4 coladas para 
su desarenado, que es procesado por un mínimo 
de dos martillos neumáticos de desarenado. Las 
posiciones en las que se disponen las piezas de 
fundición se pueden diseñar ad hoc en función del 
tamaño de la pieza. La característica única de la 
desarenadora DCB18 de O.M.LER es su capacidad 
de rotación de hasta 360° en ambos sentidos, sin 
interrumpir la acción de impacto de los martillos 
de desarenado. ¡Una característica única para 

Máquina de desarenado DCB18, vista interior.

Martillo neumático 
de desarenado AF1470.

equipos de su categoría! Además, DCB18 es capaz 
de procesar múltiples piezas de fundición al mismo 
tiempo, lo que la hace ideal para el desarenado de 
grandes lotes de piezas de fundición. Conviene pre-
cisar que todos los modelos de martillos O.M.LER se 
pueden instalar dentro de la desarenadora DCB18. 
A fin de garantizar la seguridad del entorno en el 
que este equipo se instala, se ubica en el interior 
de una cabina insonorizada, certificada según la 
norma europea EN 1090-1:2009+A1:2011 y UNI EN 
ISO 11690-1. El interior de la cabina puede albergar 
una tolva para la recogida de la arena evacuada de 
las piezas de fundición o una cinta transportadora, 
para conducir al exterior la arena retirada de la co-
lada. En función de las necesidades de cada cliente, 
siempre se propondrá la solución más adecuada.
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#MUJERESDEACERO: NUEVA 
PUBLICACIÓN DE UNESID PARA 
DAR VISIBILIDAD Y ATRAER 
TALENTO FEMENINO AL SECTOR 
ESPAÑOL DEL ACERO

◼ #MujeresDeAcero da continuidad y 
profundiza en la iniciativa sectorial del 
mismo nombre, surgida en 2015 para 
conmemorar el Día Internacional de      
la Mujer. 

◼ La publicación pretende ser una pla-
taforma para las opiniones, experien-
cias y planes de igualdad y diversidad 
de género del propio sector y de otros, 
animando a las mujeres a integrarse 
en una industria de futuro y de empleo 
estable, cualificado y de calidad.

◼ Trabajar por la perspectiva de género 
contribuye al crecimiento económico y a 
la cohesión social y supone un impulso a 
la diversidad y al equilibrio sectorial.

U NESID lanza la publicación #Mu-
jeresDeAcero como iniciativa 
sectorial por la diversidad de 

género, con el objetivo de dar visibilidad 
a las mujeres que trabajan en el sector 
siderúrgico español y posicionar esta 
industria como una oportunidad 
laboral estable y de calidad para nuevas 
generaciones, atrayendo talento femenino 
a desarrollar su trayectoria profesional en 
sus empresas. 

Bernardo Velázquez, presidente 
de UNESID, señala en el editorial que la publica-
ción “quiere ser un reflejo de la apuesta del sector 
por la igualdad de género en términos de equidad”. 

Sus páginas recogen testimonios de mujeres 
profesionales que rompen con moldes y estereoti-
pos en sectores industriales, hasta hace pocos años 
tradicionalmente considerados de hombres. Una 
interesante entrevista a Teresa Rasero, presidenta 
de Air Liquide y de AEGE, numerosos apoyos a la 
iniciativa desde otras asociaciones y sectores, noti-

cias relevantes de acciones de igualdad de diferen-
tes empresas de dentro y fuera del sector, y varias 
entrevistas a mujeres protagonistas en industrias 
siderúrgicas, completan esta primera edición.

Gema Palazón, directora de Organización y 
RRHH de UNESID, destaca en su artículo de 
presentación de la iniciativa que “trabajar por la 
perspectiva de género, contribuye al crecimiento 
económico y a la cohesión social, y nos impulsa a 
ser un sector más diverso y equilibrado”.
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LIDERAZGO Y TALENTO FEMENINO 
PARA AFRONTAR LOS DESAFÍOS 
DEL SECTOR DE FUNDICIÓN

C uando analizamos el volumen de mano de 
obra en la industria de fundición, vemos 
por ejemplo que tan solo en Estados Unidos 

asciende a 160.000 empleados, a los que habría que 
sumar 300.000 empleos indirectos. Sin embargo, 
el porcentaje de mujeres desempeñando su labor 
en este sector sigue en ratios bajos. En cuanto a 
carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o 
Matemáticas), hay cifras que indican que solo el 
35% de los estudiantes matriculados son mujeres. 
Si miramos esas cifras al detalle, ellas representan 
el 15% de los graduados de ingeniería. Dentro del 
sector de fundición, como en otras industrias ma-
nufactureras, esta tendencia se mantiene también 
en las cifras de mujeres empleadas.

Con respecto al atractivo de esta industria para 
estos perfiles femeninos, así como también para 

perfiles masculinos, Susana Méndez, Coordina-
dora del Área de I+D de Procesos Metalúrgicos de 
AZTERLAN, señala de forma clara y directa desde 
su propia experiencia que “no hay nada en Fundi-
ción que no me guste”. 

“Existen tantos ámbitos involucrados, desde la 
química a la calidad metalúrgica, la ingeniería de 
producto, el equipamiento industrial, la captura y 
análisis de datos de proceso… sin duda, los ámbitos 
que pueden resultar atractivos a diferentes perfiles 
profesionales son muchos y variados”, indica la res-
ponsable del Centro de Investigación.

La escasez de mano de obra cualificada y el ac-
ceso a nuevos profesionales es identificado a nivel 
global por las compañías de fundición como uno 
de los retos más importantes. Todos los cambios 
provocados por la industria 4.0., los cambios de 

La imagen socialmente extendida de la fundición como industria pesada, poco tecnológica y 
eminentemente masculina, choca con la visión que expertas como Lizeth Medina (NEENAH 
FOUNDRY), Marta Ratón (DRAXTON ATXONDO) y Susana Méndez (AZTERLAN) trasladan del 
sector. Conversar con ellas nos permite, además de comprobar su pasión por esta industria, 
analizar aspectos como los retos tecnológicos y de mercado existentes, la afección de la 
pandemia de COVID-19 o la capacidad de la Fundición para atraer nuevo talento cualificado.
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estrategia en los fabricantes de las industrias 
cliente principales o el propio cambio en la estruc-
tura laboral provocado por esta crisis pandémica, 
aceleran esta realidad.

En esta dirección, Lizeth Medina, Senior Mana-
ger-Quality and Technical Services en NEENAH 
FOUNDRY, señala que “en fundición también se está 
produciendo un cambio generacional y es importante 
que la cultura organizacional evolucione desde un 
enfoque con la mirada puesta en la productividad, 
a trabajar por objetivos. También es importante 
asegurar la transferencia de conocimiento generacio-
nal. Es importante que cada generación y ámbito de 
especialidad o departamento aporte su conocimiento 
al proceso”.

Marta Ratón, Plant Manager en DRAXTON 
ATXONDO, traslada a su vez que “las fundicio-
nes tenemos que dibujar nuestro mapa tecnológico 
para visualizar hacia donde queremos evolucionar. 
En base a ese mapa tenemos que identificar qué 
capacidades tenemos y cuáles necesitamos adquirir, 
para definir tanto los ámbitos de desarrollo como 
los perfiles técnicos que necesitamos incorporar o 
desarrollar”.

El efecto de la crisis pandémica se ha trans-
mitido a toda la cadena de valor de la industria, 
incluido el ámbito de desarrollo de nuevo co-
nocimiento. Incertidumbre para las empresas, 
descenso en su volumen de mercado, inversiones 
detenidas... nos dejan un panorama complejo en 
el que las empresas de fundición han tenido que 
repensar sus planes de trabajo a corto plazo.

En palabras de Susana Méndez, “si bien la 
situación de crisis actual ha hecho que las empre-
sas inviertan menos, el ámbito de la digitalización 
y la explotación de datos es la que está saliendo 
reforzada de esta situación. Debemos entender la 
digitalización como una transformación total de la 
empresa orientada a ganar capacidad de actuación y 
a la toma de decisiones en tiempo real, que permita 
evitar que se produzcan defectos”.

Lizeth Medina recalca el papel que para NEE-
NAH FOUNDRY están teniendo estas herramien-
tas avanzadas: “Para nosotros, el Data Science 
ha sido clave. Con ello buscamos entender lo que 
los datos nos están diciendo, ya sea en relación al 
rechazo o a propiedades del proceso. Gracias a esta 
interpretación somos capaces de conectar paráme-

Susana Méndez, Coordinadora del Área de I+D de Procesos 
Metalúrgicos de AZTERLAN.

Marta Ratón, Plant Manager en DRAXTON ATXONDO.
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tros y resultados, buenos y malos, y con ello ser más 
eficientes”. En el caso de esta compañía nortea-
mericana, la experta reporta mejoras en eficien-
cia del orden del 10%.  

Durante la pandemia, sobre todo al inicio, se ha 
hablado mucho de una posible revisión de la forma 
en que sectores como el de Automoción estable-
cen sus cadenas de suministro. Ahora, apagado el 
tono inicial de “revolución inminente”, sí se habla 
de iniciativas de reshoring, reposicionamiento de 
países productores dentro de cadenas más cortas... 
Estos cambios, según Marta Ratón, “han propiciado 
los vínculos con las empresas locales y han rebajado la 
tensión de un mercado global. Sin embargo, también 
ha supuesto un cuello de botella para muchas empre-
sas que no pueden hacer frente a los niveles de solici-
tud, ante el descenso de productos que antes llegaban 
desde otras partes del mundo como China o India”.   

Mirando hacia el futuro y el mercado, y tal y 
como traslada esta responsable, “el sector de au-
tomoción es exigente y cambiante. Es una industria 
muy demandante y nos exige mucho a las fundicio-
nes. Entre los ámbitos de actuación principales, aho-
ra mismo las claves son las emisiones (transitando 
hacia componentes más pequeños, nuevos materia-
les…) y la conectividad del vehículo”.

En palabras de Susana Méndez, “en la actuali-
dad, el problema principal que tenemos en el sector 
es que no sabemos por dónde van a ir las exigencias 
del mercado. Creo que tenemos que estar abier-
tos a cualquier cambio que se vaya presentando e 
ir aprovechando las oportunidades que se vayan 
produciendo”.

Resulta clave constatar, gracias a testimonios 
de liderazgo como estos, que el sector de fundi-
ción se mantiene como un espacio de desarrollo 
profesional muy atractivo y avanzado, y que 
la madurez de esta industria no tiene que ser 
confundida con falta de avances tecnológicos ni 
con la falta de oportunidades de crecimiento y 
desarrollo tecnológico. La fundición sigue siendo 
una industria estratégica y muy necesaria, y en 
la que la entrada de nuevos perfiles profesionales 
es parte importante de su futuro.

La visión de NEENAH FOUNDRY, DRAXTON ATXONDO 
y AZTERLAN está enmarcada en un encuentro empre-
sarial coordinado por el INSTITUTO DE FUNDICIÓN 
TABIRA y AZTERLAN, y que fue moderado por Julia 
Suderow, Counsel en HERMANN OTTO SUDEROW.

Lizeth Medina, Senior Manager-Quality Assurance and Technical 
Services en Neenah Foundry.

Julia Suderow, Counsel en HOSSL Founding.Partner en 3C COMPLIANCE.
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COYUNTURA DEL METAL
Actividad Productiva
La producción industrial de Metal, medida con el 
Índice de Producción del Metal (IPIMET) co-
rregido de efecto calendario, anota en el mes de 
diciembre una tasa del -2,3 % respecto al mismo 
mes del año anterior, tras la caída del -5,2 % re-
gistrado en el mes anterior; en la serie original, 
aumentó un 1,5 % en diciembre, cinco puntos 
más que en el mes anterior (-3,2 %).

Se cierra el año 2020 con una tasa de cre-
cimiento del -14,2 % en la serie corregida de 
calendario (1 % en 2019), y un -13,7 % en la serie 
original (0,9 % en 2019). Por ramas de activi-
dad, en el mes de diciembre cabe anotar en la 
serie corregida de efecto calendario, resultados 
negativos en todas las actividades del metal, 
salvo en la fabricación de productos de vehículos 
a motor, remolques y semirremolques.

 El Índice de Cifra de Negocios de la Industria 
del Metal (ICNMET) corregido de efecto calen-
dario, que mide la evolución de la demanda ac-
tual y la facturación, disminuyó en diciembre un 
5,7 % (provisional), tras la tasa de variación del 
+0,4 % registrada en el mes anterior. En 2020, 
se anota una tasa de variación del -13 % (+0,9 % 
en 2019). La evolución de la cifra de negocios, 
según las ramas de actividad del Metal en el 

mes de diciembre, ha sido dispar. Destacan el 
dato positivo registrado en la de fabricación de 
vehículos a motor, remolques y semirremolques, 
fabricación de otro material de transporte.

Por otra parte, el Índice de Precios Industria-
les de la Industria del Metal (IPRIMET) regis-
tró una tasa de crecimiento anual en enero del               
1,9 % (provisional), tras el aumento registrado 
en diciembre, un 1,2 %, acumulando en el año 
una tasa de variación del 1,9 % (-0,4 % en el 
mismo periodo del año pasado). La evolución de 
los precios industriales en el mes de enero ha 
sido positiva en todas las ramas de actividad del 
sector del metal, especialmente en la metalur-
gia, fabricación de producción de hierro, acero y 
ferroaleaciones.

Comercio Exterior
Las exportaciones del Sector del Metal en 
diciembre aumentaron un 2,2 % en compara-
ción al mismo mes del año anterior, frente a la 
tasa registrada en noviembre, un +1,1 %. En el 
acumulado del año cayeron un 12,8 %, frente 
a la tasa del +1,1 % del mismo periodo del año 
anterior. Por su parte, las importaciones del 
Metal aumentaron en diciembre un 5,9 %, frente 

al decremento del 0,1 % 
registrado en noviembre, 
con lo que en el acumula-
do del año se registra un 
decremento de un 15 %, 
frente a la tasa del +2 % 
del mismo periodo del 
año anterior.

La diferencia de expor-
taciones e importaciones 
da como resultado en 
diciembre un saldo ne-
gativo de 1.094 millones, 
frente a los -453 mi-
llones del mes anterior, 
acumulando en el año un 
déficit de -6.134 millones 
(-10.650 en 2019).

Por tipos de bienes 
y para el periodo de 
enero-diciembre, las 
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exportaciones de metales comunes y sus manu-
facturas han disminuido un 12,7 %, las de ma-
quinaria, aparatos y material eléctrico también, 
un 10 %, las de material de transporte, registran 
una tasa de -14,9 % y las de instrumentos me-
cánicos de precisión, un -7,4 %. Asimismo, las 
importaciones de metales comunes y sus manu-
facturas disminuyeron un 16,4 %, las de maqui-
naria, aparatos y material eléctrico, también, un 
8,3 %, así como las de material de transporte, 
un 25 %, y las de instrumentos mecánicos de 
precisión, un 5 %.

Mercado Laboral
La media mensual del número de afiliados a la 
Seguridad Social en la Industria del Metal en el 
mes de enero registró la cifra de 752.826 per-
sonas, lo que supone 3.378 personas menos con 
respecto al mes anterior, 
y 22.725 menos que en 
el mismo mes del año 
anterior. En términos 
interanuales, en enero 
se anota un decremen-
to del 4,7 %, mejorando 
cuatro décimas el dato de 
diciembre. Por otra parte, 
se alcanza un promedio 
anual en el acumulado 
del año 2021 de 752.826 
afiliados, que supone una 
tasa de variación del -4,7 % respecto al pro-
medio alcanzado en el mismo periodo del año 
anterior. Es destacable señalar que, a fecha 31 de 
enero, sólo el 1,58 % de los trabajadores afecta-
dos por ERTES pertenecen a empresas industria-
les del sector metal.

Según los últimos datos publicados por la EPA, el 
número de ocupados en la Industria del Metal (di- 
visiones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la 
cifra de 999.900 en el cuarto trimestre de 2020, 
18.000 ocupados más que en el tercer trimestre 
(+1,8%) y 5.300 menos respecto al mismo trimestre 
del año anterior (-0,5 %)

El número de parados 
EPA en la Industria del 
Metal en el cuarto tri-
mestre de 2020 alcanzó la 
cifra de 55.400 personas, 
5.400 menos (-8,9 %) 
respecto al trimestre anterior, y 5.600 personas 
más respecto al mismo trimestre del año ante-

rior (+11,2%) La población activa se mantiene 
por encima del millón de personas (1.055.300), 
prácticamente igual que en el mismo trimestre 
del año anterior. La tasa de paro baja hasta el 
5,2 % de la población activa, desde el 5,8 % del 
trimestre anterior.

Evolución del Mercado de Productos de Acero
Productos Siderúrgicos Largos
La información facilitada por la Unión de Alma-
cenistas de Hierros de España (UAHE) se refiere 
a la evolución de los precios medios de diversos 
productos siderúrgicos, referidos a un índice 
base=100. Este índice se calcula en base a los da-
tos obtenidos en los diez primeros días de cada 
mes. El índice toma como referencia el precio del 
producto en el mes de octubre de 2003 al que se 
le da valor 100.

Precios de Acero Corrugado
La Cámara de Comercio de España elabora men-
sualmente el Índice de Precios para el Acero Corru-
gado en España. En la elaboración de este índice co-
laboran las empresas del sector, tanto productores 
de la materia prima, como demandantes.

El Índice Cámaras del Precio para el Acero Co-
rrugado de febrero de 2021 fue 123,32 puntos, lo 
que supone una variación del -2,09 % respecto 
al dato de enero de 2021 (125,95). Con respecto 
al mismo mes del año anterior, el Índice de Pre-
cios ha aumentado un 23,55 %.

Fuente: CONFEMETAL
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ALTAIR IMPULSA SUS SOLUCIONES 
INTEGRALES DE DISEÑO DE SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS, PARA ACELERAR 
EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 
MÁS INTELIGENTES Y CONECTADOS

A ltair, (Nasdaq: ALTR)  TROY, una compa-
ñía tecnológica global que brinda solucio-
nes de software y en la nube en las áreas 

de simulación, computación de alto rendimiento 
(HPC) e inteligencia artificial (IA), anuncia la nueva 
actualización de las tecnologías y experiencias de 
usuario, con el lanzamiento de la última versión de 
software de simulación 2021.

“Esta nueva versión, no sólo acelera aún más el 
desarrollo de productos reales desde el diseño a 
la fabricación a través de la simulación, además 
incluye un sólido conjunto de herramientas de 
diseño de sistemas electrónicos end-to-end para 
nuestros clientes”, dijo James Scapa, fundador y 
director ejecutivo de Altair. “Las últimas actuali-
zaciones de las soluciones de simulación permiten 
a los clientes desarrollar productos complejos de 
forma más rentable mediante la simulación de 
conectividad 5G, desarrollo de circuitos impresos, 
procesos de fabricación modernos y mucho más.”

La última actualización de software de simulación 2021 es más rápida, más precisa 
y más intuitiva que nunca.

Diseño de sistemas electrónicos end-to-end
El nuevo conjunto de herramientas de diseño de 
sistemas electrónicos de Altair, permite a los in-
genieros que desarrollan dispositivos inteligentes 
y conectados colaborar en todos los aspectos del 
diseño físico, lógico, térmico, eléctrico y mecá-
nico, impulsando una variedad de aplicaciones, 
desde la revisión y verificación eficiente del diseño 
de circuitos impresos (PCB), análisis y fabricación 
hasta el diseño de motores, sensores y actuadores 
con simulación. Las actualizaciones más notables 
incluyen:

◼ Simulación y optimización mejoradas para 
conectividad inalámbrica, 5G y compatibilidad 
electromagnética.

◼ El desarrollo de firmware visual que ahora es 
compatible con familias de microcontroladores 
más utilizadas.

◼ Más capacidades para la fabricación de PCB, el 
montaje y los ensayos finales.

El nuevo conjunto de herramientas de diseño de sistemas electrónicos de Altair incluye la simulación térmica de componentes de PCB.

http://www.altair.com/
http://www.altair.com/
https://www.altair.com/feko-applications/
http://www.altair.com/embed
http://www.altair.com/embed
http://www.altair.com/pollex
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Flujo de trabajo completo de HyperWorks que admite el modelado de optimización topológica y el mallado.
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Diseño impulsado por simulación de un volante analizado 
y fabricado con espuma de poliuretano .

◼ Los flujos de trabajo ampliados 
simplifican y automatizan el 
análisis estructural, vibración 
térmica y ensayos de impac-
tos o drop-test para todos 
los niveles de experiencia.

Potencia la simulación 
para mejorar el 
comportamiento de 
productos reales 
La capacidad de Altair para 
resolver los problemas más 
complejos es aún mayor y 
más eficiente computacional-
mente para entornos de hardware 
(GPU) y (CPU) de escritorio, clúster 
privados, nubes públicas e 
híbridos. Esta simulación más 
rápida y precisa del compor-
tamiento del producto en el mundo real, se aborda a 
través de estas actualizaciones entre otras:

◼ Una nueva experiencia de usuario para mo-
delado y visualización que incluye flujos de tra-
bajo a lo largo de todo el proceso de modelado y 
mallado topológico. De esta forma, se reduce el 
tiempo pre-proceso de horas a minutos. Además, 
permite crear modelos complejos más realistas con 
representaciones sofisticadas de las conexiones.

◼ Nuevos modelos avanzados de física que re-
quieren la co-simulación ente fluidos y elementos 
discretos, como la simulación de partículas en un 
flujo de aire.

◼ Análisis de efectos aeroelásticos en 
el ala de aeronaves, para analizar 

fenómenos de flutter y otros 
problemas de diseño.

◼ SimSolid™ es diez veces 
más rápido que en su lan-
zamiento original, posi-
cionándose como una 
tecnología de simulación 
muy disruptiva para 
diseñadores, ingenieros y 

analistas.
◼ Todos los productos 

de simulación están respal-
dados por el nuevo Centro de 

Datos de Materiales de Altair, que 
incluye el mayor número de materia-

les plásticos y propiedades 
disponibles en el mercado.

Diseño impulsado por la simulación para 
la fabricación (SDfM)
Altair fue pionera en SDfM, llevando la simu-
lación de fabricación a las primeras etapas del 
diseño conceptual con solvers rápidos y precisos 
e interfaces intuitivas. La funcionalidad de 
expansión de la oferta SDfM de Altair ahora 
abarca fundición, conformado, moldeo, ex-
trusión, aditiva y la formación de espuma. 
Además, las soluciones de simulación de Altair se 
utilizan cada vez más en la fabricación de pro-
cesos durante la investigación, el desarrollo y la 
mejora de procesos en industrias que producen 
cantidades masivas de bienes, incluidos pro-
ductos farmacéuticos, alimentos, cosméticos y 
productos químicos.

◼ Inspire Mold™ se está convirtiendo rápida-
mente en el punto de refe rencia de la industria para 
la simulación de moldeo por inyección, en las prime-
ras etapas del diseño de producto.

◼ Inspire PolyFoam™ simula el moldeo de com-
ponentes de espuma y pane les de espuma rígida, 
con espumas de po liuretano utilizadas en una am-
plia gama de aplicaciones industria les y manuales. 

Estas actualizaciones ayudarán a los clien-
tes de una amplia gama de industrias, desde la 
automoción y la industria aeroespacial hasta la 
energía, sanidad y la alta tecnología, a resolver 
problemas complejos a medida que avanzan en 
el desarrollo de sus productos inteligentes y 
conectados aprovechando la 5G, electromagne-
tismo y el IoT.Co-simulación de fluidos y elementos discretos de una bomba de agua.

https://www.altair.com/simlab-applications
https://www.altair.com/hyperworks-applications
https://www.altair.com/hyperworks-applications
https://www.altair.com/fluids-thermal-applications/
https://www.altair.com/fluids-thermal-applications/
https://www.altair.com/optistruct-applications/
https://www.altair.com/optistruct-applications/
http://www.altair.com/simsolid
https://www.altair.com/material-data-center/
https://www.altair.com/material-data-center/
http://www.altair.com/inspire-mold
http://www.altair.com/inspire-polyfoam
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VIBROTECH ENGINEERING FABRICA 
UNA DE LAS MESAS DE DESMOLDEO 
MÁS GRANDES DEL MUNDO

V ibrotech Engineering SL ha diseñado y fa-
bricado una de las mesas de desmoldeo más 
grandes del mundo. La mesa de desmol-

deo referencia SHT se ha instalado en la fundición 
GRUPOWEC localizada en Salvatierra (Alava). 

Dicha máquina se utiliza para desmoldear piezas 
para el sector eólico. El peso promedio de las cajas 
(arena+pieza+caja) ronda las 120 ton.

La máquina cuyo peso total ronda las 35 ton está 
accionada por cuatro vibradores con una potencia 
total instalada de 50 kW. Estos accionamientos es-
tán unidos dos a dos por un acoplamiento elástico 
a ambos lados de la máquina.

El diseño de la máquina está basado en la robus-

tez que es requerida para los trabajos a realizar 
en la fundición. Tamaño y peso de las cajas, altas 
temperaturas de desmoldeo y por consiguiente 
una elevada temperatura ambiente rodeando los 
accionamientos, son algunos de los factores por 
los que el equipo técnico de Vibrotech Enginee-
ring SL se decantó por utilizar este tipo de  accio-
namientos, en detrimento  del accionamiento 
convencional compuesto por un eje excéntrico y 
accionado por medio de un motor, con los habi-
tuales problemas de mantenimiento, sobre todo la 
dificultad de cambio de rodamientos, en la ma-
yoría de los casos con difícil acceso y trabajos en 
malas condiciones de manipulación.

Mesa de desmoldeo.
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José Manuel Gutiérrez, responsable del Centro de Modelización AZTERLAN 

“CON KASANDRA® HEMOS CONSEGUIDO 
SUPERAR LA SIMULACIÓN CONVENCIONAL, 
PARA PREDECIR LO QUE REALMENTE VA 
A SUCEDER DENTRO DEL MOLDE”

¿En qué se diferencia KASANDRA® 
de otros simuladores?
José Manuel Gutiérrez: Para entender la ventaja 
que aporta KASANDRA® a la fundición respecto a 
otros simuladores, la clave está en sustituir la pa-
labra “simular” por “predecir”, con la asertividad 
respecto al resultado final que ello implica.

La simulación es una herramienta que busca 
representar una realidad a partir de un modelo 
construido sobre una serie de variables y de las 
interacciones que se dan entre ellas. Cuanto más 
completa es la cantidad y la calidad de los datos 
que pueden aportarse a este modelo, más realista 
y fiable será su representación final.  

El Centro de Investigación Metalúrgica AZTERLAN ha desarrollado el nuevo software de 
simulación predictiva para fundición de hierro KASANDRA®. Un desarrollo que, en tiempo real, 
permite conocer el riesgo real de generación de rechupes, micro-rechupes y otros defectos de 
contracción en pieza. ¿La clave? incorporar las características específicas y la calidad metalúrgica 
del metal de la planta o de cada colada en la simulación. Una ventaja que, en palabras de sus 
creadores, aporta beneficios tanto a la oficina técnica como a la línea de producción.
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La mayoría de las herramientas de simulación 
se basan en unas características teóricas del metal 
y del proceso de fundición, así como en un mode-
lo teórico lineal del enfriamiento del metal que, 
aunque se complementan con otros parámetros 
relevantes, no representa el comportamiento real 
del material una vez en el molde.

¿Por qué y cómo nace KASANDRA®?
J. M. G.: KASANDRA® nace como resultado de una 
necesidad y de una oportunidad. 

La necesidad, como es lógico, proviene de las 
empresas de fundición, de su necesidad de es-
tabilizar y controlar sus procesos para asegurar 
resultados de calidad repetibles, en tiempos y 
costes eficientes. La oportunidad nos la ofrecen, 
sobre todo, los desarrollos tecnológicos y el nuevo 
conocimiento generado en torno al proceso de 
fundición y solidificación, ámbito en el que la in-
vestigación es un aspecto clave. 

Aunque en los últimos cincuenta años la indus-
tria de fundición ha avanzado en conocimiento y 
desarrollo tecnológico más que en los doscientos 
años precedentes, algunos problemas no han sido 
resueltos de forma definitiva y es nuestra obliga-
ción interconectar necesidad y nuevos desarrollos/
conocimiento, para ofrecer soluciones que aportan 
valor a la fundición.

En referencia al proceso de solidificación, la 
“no-linealidad” de la relación entre pérdida de 
calor y pérdida de volumen, es uno de los prin-
cipales orígenes de fallos como rechupes y mi-
cro-rechupes… Hoy en día, tenemos conocimiento 
y herramientas, como el análisis térmico, que nos 
permiten saber qué le ocurre al metal en cada paso 
del proceso de enfriamiento y esa es, precisamen-
te, la información crítica a incorporar para hacer 
predicciones realistas respecto a la calidad final de 
las piezas. 

En este punto crítico, en el que resto de softwa-
re del mercado fallan, es donde hemos basado el 
desarrollo de KASANDRA®.  

¿A qué fundiciones aporta valor KASANDRA®?
J. M. G.: KASANDRA® está ideado para aquellas 
fundiciones que cada día lidian con la presencia 
de problemas metalúrgicos tales como rechupes, 
micro-rechupes, porosidades, carburos… o que, en 
general, puedan encontrarse con problemas de ca-
lidad relacionados con las propiedades mecánicas, 
podrían conseguir un importante salto cualitativo 
con la incorporación de KASANDRA®. 

A nivel de oficina técnica, KASANDRA® permite 
definir la calidad metalúrgica mínima necesaria 
para fabricar las piezas sin defectos en base a las 
características específicas de su geometría, así 
como definir los requisitos de alimentación exis-
tentes en cada módulo de la pieza, para diseñar 
sistemas de alimentación más eficientes. Y, a la 
inversa, ya a pie de colada, KASANDRA® permite 
conocer el riesgo asociado a la calidad metalúr-
gica específica de cada colada con respecto a la 
aparición de defectos en pieza… Lo cual permite 
implementar acciones correctivas actuando sobre 
el metal, colada a colada.

En estos casos, a la reducción de pérdidas direc-
tas por la aparición de defectos, habría que aña-
dirles el ahorro directo en términos de consumo de 
energía, materias primas, mano de obra o, incluso, 
de controles secundarios.

¿Podríamos decir que las herramientas de 
simulación y modelización están en auge? 
J. M. G.: Poco a poco, la fundición se ha ido dando 
cuenta de la importancia del Dato para la mejora 
de sus procesos. El “auge” de la modelización y 
la simulación van de la mano de este fenómeno. 
Tenemos la necesidad de entender y correlacionar 
los procesos y sus resultados. 

Con este fin, nuestro rol como investigadores 
es diseccionar el proceso; entender la influencia 
de la física y la química sobre el comportamien-
to de los metales y definir la influencia de las 
diferentes variables sobre el resultado final, pues, 
solo así podremos “manipularlo” para nuestro 
beneficio. 

En fundición, junto con la composición química, 
el proceso de solidificación es especialmente críti-
co por ser cuando se suelen producir los problemas 
de contracción y defectos relacionados con falta 
de material. Cuanto más realista y completo sea 
el modelo de solidificación desarrollado y mejor 
calidad tengan los datos que lo alimentan, obten-
dremos una representación más o menos fiel de un 
posible final.

En la actualidad, la transformación o (al menos) 
inmersión digital que se está produciendo en las 
fundiciones nos provee de datos de alto valor que, 
bien interpretados y aplicados, abren las puertas 
a que las empresas de fundición puedan dar un 
gran salto tecnológico. Por tanto, si parece que 
la modelización y la simulación están en auge, es 
porque la fundición ha entendido el rendimiento 
que puede obtener de ellas. 
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LA CIENCIA DETRÁS DE KASANDRA®

Introducción
La presencia de problemas metalúrgicos tales como 
microrrechupes, carburos u otros defectos en las 
piezas fundidas, reducen dramáticamente las pro-
piedades mecánicas de los componentes fabricados 
y es uno de los mayores problemas a los que debe 
enfrentarse la industria de fundición. La aparición 
de estos defectos origina pérdidas de productividad 
que suponen millones de euros/año, en términos de 
sobre consumo de energía, materias primas, mano 
de obra, controles secundarios, etc. 

Aunque en los últimos cincuenta años la indus-
tria de fundición ha avanzado en conocimiento y 
desarrollo tecnológico más que en los doscien-
tos años precedentes, algunos problemas no han 
sido resueltos de forma definitiva. El desarrollo 
de potentes ordenadores ha permitido el empleo 
de sistemas de cálculo y simulación de solidifica-
ción, que van mucho más allá del simple uso de 
las ecuaciones de Chorinov. El empleo de métodos 
de cálculo basándose en elementos o diferencias 
finitas, permite seguir el desarrollo de la soli-
dificación paso a paso durante todo el proceso y 
reducir en gran manera los problemas de rechazo, 
relacionados con la contracción líquida (rechupe y 
microrrechupe). 

No obstante, la resolución del problema se 
complica, en el caso de las fundiciones de hierro, 
debido a la singularidad de la presencia de dos 
eutécticos (estable-grafítico y metaestable-car-
búrico). Lo que da origen durante el paso del 
estado líquido-sólido a la presencia de diferentes 
modelos de solidificación, que no son tenidos en 
cuenta por los softwares de simulación estándar, 
que contemplan durante el cálculo solamente un 
modelo de curva de entalpía del metal. Esta es una 
de las causas raíz por el que componentes fundi-
dos en los que previamente su sistema de llenado y 
mazarotado han sido estudiados mediante softwa-
res comerciales de simulación, muestren durante 
la fabricación porcentajes de rechazo variables y 
aleatorios, debido generalmente a la presencia de 
defectos de contracción o microrrechupes. Hecho 

este que en muchos casos provoca un control es-
pecial de toda la fabricación, por medio de técnicas 
no destructivas de U.S o Rayos X con la consi-
guiente pérdida de productividad y aumento de los 
costos de fabricación.

En el presente trabajo se muestra la importancia 
del control, durante el proceso de fabricación, de 
la calidad metalúrgica y de la influencia que esta 
ejerce directamente sobre el componente fundi-
do. Si se une la medida de la calidad con el cálculo 
térmico de la solidificación se está en posesión de 
una herramienta poderosísima, capaz de medir 
la influencia que los cambios metalúrgicos ejer-
cen en la aparición de defectos, de tal manera que 
bien pueda actuarse directamente sobre el proce-
so durante la fabricación y evitarlos o conocer de 
antemano qué es lo que va a suceder.

El reducido tiempo de cálculo que necesita esta 
técnica, permite el seguimiento casi molde a mol-
de de la fabricación, prediciendo con anterioridad 
los problemas metalúrgicos que pueden presen-
tarse en términos de presencia de microrrechupes 
o carburos.

Fundamentos
Los metales y aleaciones en general muestran un 
cambio importante de densidad entre el estado 
líquido y sólido. Esto se traduce en una variación 
de volumen, que debe ser alimentado si se quieren 
evitar cavidades de contracción conocidas como 
rechupe primario o rechupe debido a la contrac-
ción líquida.

Al comenzar la solidificación pequeños granos 
sólidos se forman en el interior del líquido sin te-
ner contacto unos con otros, la densidad aumenta 
y el comportamiento del líquido comienza a ser 
pastoso (parecido al de un slurry).

Conforme avanza la solidificación, llega un mo-
mento en el que se forma una red sólida lo suficien-
temente tupida como para formar un entramado 
rígido. A partir de ese momento la alimentación 
desde las mazarotas es prácticamente imposible.

Nuevo sistema de control de producción “just in time” para la detección de defectos 
metalúrgicos del tipo de micro-porosidades y definición del tipo de grafito, conteo de nódulos 
y estructura final del componente.



39

Marzo 2021
INFORMACIÓN

Con el fin de modelizar esta última afirmación, 
se han realizado ensayos de temple en curso de 
solidificación en fundiciones esferoidales y grises, 
pudiéndose conocer con precisión la evolución de 
la solidificación y su modelo. 

En las fundiciones de hierro la geometría de la 
pieza juega un papel fundamental, determinando 
la forma y velocidad de las isotermas, así como la 
amplitud de la zona pastosa pudiéndose calcular 
para cada módulo de la pieza, el grado de suben-
friamiento eutéctico, la evolución de la fracción 
sólida, la cantidad de grafito formado y el grado de 
viscosidad del líquido residual.

El proceso de solidificación comienza con varia-
ción de la densidad del metal líquido por efecto del 
descenso de la temperatura del mismo. La con-
tracción líquida viene definida por la relación de 
densidades entre el sólido y el líquido, pudiendo 
definirse el factor de contracción como:   

Al final del llenado el gradiente térmico existen-
te entre las diferentes zonas de la pieza fundida 
induce velocidades de enfriamiento distintas, ve-
locidades que se ven incrementadas o disminuidas 
en función de las diferentes masividades encon-
tradas en la propia pieza fundida. Esto da lugar a 
que se creen bolsas líquidas o semipastosas que 
pueden llegar a estar aisladas unas de otras. 

Conforme avanza la solidificación aumen-
ta la proporción de sólido formado, hasta que 
se alcanza lo que se ha dado en llamar fracción 
sólida critica o coherencia dendrítica. En este 
caso diferentes áreas de la pieza pueden quedar 
aisladas unas de otras y estas a su vez de la o las 
mazarotas de alimentación. Quedan simplemente 
sometidas a la capacidad del metal para formar 
grafito, que deben compensar la contracción de las 
zonas aisladas y evitar de esta manera la forma-
ción de microrrechupes. Como consecuencia de lo 
anterior, la monitorización de la variación de la 
calidad metalúrgica, entendida como la capacidad 
de formación de grafito, durante la fabricación se 
revela como fundamental.

La figura 1 que se muestra a continuación, trata 
de ilustrar sobre las dificultades de alimentación 
en la zona pastosa y cómo evoluciona esta en 
función de la fracción sólida. La imagen superior 
izquierda representa la curva de enfriamiento del 
metal y la superior derecha la formación de sólido 
(áreas oscuras) con respecto al líquido (zonas más 
claras). En la parte inferior se ilustra la dificultad 
que tiene un líquido al pasar por un lecho poroso.

Para que un componente fundido no presente 
problemas de macro porosidad o rechupe prima-
rio, es necesario cumplir tres condiciones.

a) Una condición térmica conocida como módulo 
de solidificación y que representa la cantidad de 
energía que almacena la mazarota, siendo esta 
superior a la de la pieza que se quiere alimentar.

Este módulo (M) está representado por la re-
lación entre el volumen de la mazarota (V) y la 
superficie a través de la cual enfría (S). Por lo tan-
to, la representación del módulo de enfriamiento 
puede definirse como:

           M = V/S                 

A su vez, el módulo de enfriamiento está relacio-
nado con el tiempo de solidificación en segundos y 
una constante que depende de las conductividades 
del metal y el molde, así como de la velocidad de 
transferencia por convección. De esta manera el 
tiempo de solidificación y su relación con el mó-
dulo puede escribirse de la siguiente manera:

          t = k(M)1/n

b) La segunda condición es volumétrica. La ma-
zarota debe suministrar metal a la pieza durante 
todo el período de contracción líquida y cumplir la 

Siendo β el factor de contracción, ρs la densidad del sólido, ρl la densidad
del líquido y fcri la fracción sólida crítica o fracción de máxima alimentación.

Ecuación (1)

Figura 1. Evolución de la fracción sólida en función de la curva de solidificación.

Ecuación (2)

Ecuación (3)
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condición descrita en la ecuación 2. En el caso de 
las fundiciones grafíticas, es necesario considerar 
que se producen dos tipos de contracción volu-
métrica durante el período de solidificación de un 
componente fundido. El primero corresponde a la 
variación de volumen y aumento de la densidad 
del líquido, desde la temperatura de llegada del 
metal a la pieza hasta la temperatura de comien-
zo del período eutéctico, temperatura esta que 
depende de la calidad metalúrgica. El segundo 
período de contracción, menor en volumen que el 
anterior, se produce entre el inicio de la tempe-
ratura eutéctica y la temperatura final de solidi-
ficación. Durante este período aumenta de forma 
muy importante la viscosidad del líquido residual, 
haciéndose casi imposible la alimentación desde la 
mazarota a partir de una cierta fracción crítica.

No obstante, la singularidad del proceso de soli-
dificación de las fundiciones grafíticas hace que la 
aparición de grafito durante el período eutéctico, 
pueda compensar la contracción que se produce 
durante ese mismo período.

c) Tercera condición. La contracción volumétri-
ca está también influenciada por la composición 
química, de tal manera que variando el Carbono 
equivalente aumenta o disminuye, tal y como pue-
de apreciarse en la figura 3. 

 Dado que las aleaciones Fe-C-Si pueden solidi-
ficar para la misma composición química si-
guiendo dos modelos, el estable con precipitación 
de grafito y el metaestable con precipitación de 
cementita, hace que la complejidad de la cinética 
de solidificación aumente de forma considera-
ble. Adicionalmente la temperatura de formación 
de ambos eutécticos depende de la composición 

química, aumentando o disminuyendo la distancia 
entre ellos en función del contenido en Si.

Control de la solidificación en tiempo real. 
El sistema KASANDRA® 
En los últimos 30 años la puesta a punto de nuevos 
proyectos de piezas fundidas ha dado un salto de 
gigante, reduciendo de forma importantísima el 
número de pruebas necesarias para poner a punto 
la fabricación de una nueva referencia. Todo ello ha 
sido posible gracias a la incorporación de los simula-
dores de llenado y solidificación en las fundiciones.

A pesar de estos importantes avances quedan 
por resolver problemas importantes, ya que hasta 
el presente el cálculo numérico no contempla las 
variaciones de calidad que pueden producirse a lo 
largo de la fabricación de una referencia. Prueba de 
ello es que el rechazo por problemas relacionados 
con la alimentación es muy variable, encontrán-
dose diferencias entre producciones distintas. 

Figura 2. Evolución de la viscosidad con la fracción sólida.

Figura 3. Variación de la contracción volumétrica en función 
del contenido en C equivalente.

Figura 4. Temperaturas de formación del eutéctico estable y 
metaestable en función del contenido de silicio.
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Este problema da origen a un nuevo planteamien-
to industrial basado en la medida instantánea de la 
calidad metalúrgica, es decir en la capacidad del metal 
para generar el grafito necesario que contrarreste la 
contracción a lo largo de todo el período de solidifi-
cación de la pieza. Se transfieren los datos obtenidos 
a un software de solidificación que, en un tiempo 
extraordinariamente corto, da una predicción sobre 
la sanidad interna. Esto permite seguir con comodi-
dad desde la línea de producción las incidencias que 
ocurren durante la fabricación y apartar aquellos lotes 
que por sus características sean dudosos, para a pos-
teriori ejercer un control más exhaustivo sobre ellos. 

Este nuevo concepto de cálculo da origen al 
software de simulación Kasandra®. Este software 
se basa en la captura de la geometría de la pieza en 
un formato 3D, realizando sobre este un mallado. 
A partir del mallado y por medio de cálculo por 
volúmenes finitos, es posible simular tanto el lle-
nado como la solidificación del componente y ob-
tener el tiempo de solidificación de cada elemento 
asignándole un módulo de solidificación. De esta 
forma es posible dibujar un mapa de las diferentes 
velocidades de enfriamiento, que se producen en 
la pieza o en el molde entero.

El sistema de cálculo permite conocer el cami-
no crítico de alimentación, determinar las masas 
aisladas y, dentro de ellas, los centros térmicos 
(hot spots) que pueden dar origen a problemas de 
microporosidad. 

Adaptándose al nuevo modelo de cálculo, el 
sistema permite la incorporación instantánea de 
la medida de la calidad metalúrgica realizada por 
medio del sistema Thermolan® u otros sistemas de 
Análisis Térmico, recalculando la misma en fun-
ción de las diferentes velocidades de solidificación. 
El objetivo es obtener una predicción en pocos 
segundos sobre la sanidad interna del componente 
que está siendo fabricado. 

Adicionalmente, es una herramienta básica en 
la estabilización del proceso productivo, ya que es 
capaz de visualizar las distintas variables que in-
fluyen en la generación de defectos y proporcionar 
la información necesaria para su control.

Otra ventaja de este sistema es que permite, gra-
cias al mayor conocimiento sobre los procesos de 
solidificación y sus riesgos, el diseño de sistemas de 
mayor rendimiento, con sistemas de alimentación 
de menor tamaño, que los programas clásicos de 
simulación indican que van a presentar en defecto.

Aplicaciones del sistema Kasandra®.
El sistema Kasandra® puede trabajar siguiendo 

dos formatos, uno en la oficina de ingeniería para 
el cálculo de simulaciones de nuevos proyectos 
o mejora de los antiguos, integrando la calidad 
almacenada en la base de datos del Thermolan® 
u otro sistema de Análisis térmico. De esta forma 
se puede visualizar entre otros los siguientes 
indicadores: 

Figura 5. Ventana del sistema Kasandra® mostrando zonas aisladas y la predicción de estructura.
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◼ Incremento del rendimiento de placa. 
◼ Velocidades y temperaturas en el llenado.
◼ Gradientes de temperatura al final de este.
◼ Evolución de la solidificación, masas aisladas, 

centros térmicos, puntos calientes.
◼ Integrando la calidad metalúrgica se puede 

obtener la siguiente información.
 l Cálculo del riesgo de aparición de micropo-

rosidades.
 l Detección del número de nódulos en cada 

elemento, en el caso de fundición esferoidal.
 l Predicción de estructura, ratio ferrita/perli-

ta, carburos.
 l HB.  
 l Tipos de grafito formados, en fundición la-

minar, dependiendo del módulo de la zona de 
la pieza a estudio.

El segundo elemento del sistema se integra di-
rectamente en la línea de producción, corrigiendo 
los resultados obtenidos de la simulación realizada 
en Ingeniería con los datos reales de Análisis Tér-
mico medidos en tiempo real.

El objetivo es conocer el riesgo para la sanidad 
interna y la estructura de las zonas críticas de la 
pieza en cada instante de la fabricación, permi-
tiendo tomar medidas correctoras para anticipar-

se a los problemas y reducir el número de piezas 
defectuosas producidas.

CASO DE ESTUDIO
El caso que se presenta evalúa la importancia de la 
calidad metalúrgica en el desarrollo de micropo-
rosidades en una pieza de automoción.

Se trata de una tapeta de motor que generalmente 
se fabrica con 1 ó 2 mazarotas, según los casos, para 
evitar el microrrechupe que aparece después del 
mecanizado en  la zona de las bridas de unión.

El objetivo del presente estudio es verificar la 
influencia de la calidad metalúrgica sobre el micro-
rrechupe y al mismo tiempo comprobar la fiabili-
dad del módulo metalúrgico de Kasandra®, para su 
aplicación a la fabricación de piezas sin necesidad 
de utilizar mazarotas.

Las pruebas se realizan en tres fundiciones eu-
ropeas que trabajan habitualmente para la indus-
tria del automóvil. 

La simulación inicial del llenado y solidificación 
sirve para definir las posibles zonas aisladas y 
puntos calientes que puedan producirse.

Una vez realizada la simulación se realizan los 
tests en Planta, integrando en el software los re-
gistros de la curva de enfriamiento y prediciendo 
el grado de sanidad interna que posteriormente se 
verifica por tomografía.

Figura 6. Representación de las temperaturas durante el llenado.

Figura 7. Predicción del tamaño de los grafitos en un disco de freno.

Figura 8. Pieza objeto del estudio.

Figura 9. Gradiente térmico al final del llenado.
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Se han seguido en cada una de las fundiciones 
los parámetros de fabricación que tienen definidos 
para este tipo de piezas o para piezas de similares 
características.

Las composiciones del metal se han situado en el 
rango alto del Carbono (3.16-3.93%) y en el rango 
bajo del Silicio (2.03-2.26%). El tratamiento con 
FeSiMg ha seguido los estándares de cada fundi-
ción, pero se ha trabajado con un nivel controlado 
de Mg en la pieza (inferior a 0.035%).

A la vez que se fabricaban las piezas se registra-
ba su curva de enfriamiento mediante el sistema 
de Análisis Térmico Thermolan®.

El resultado de las piezas fabricadas en cada 
situación es muy diferente. Lográndose en el caso 
de la Fundición A piezas sin defecto mientras que 
los otros dos lotes de piezas, Fundiciones B y C, 
presentan defectos internos de diferente tamaño.

Mediante una observación “superficial” de las 
curvas de enfriamiento, no se detectan diferen-
cias tan significativas que permitan explicar esta 
variación de los resultados.

Sin embargo, al aplicar los algoritmos de cálculo 
integrados tanto en el sistema Thermolan® como 
en Kasandra® se pueden detectar estas diferen-
cias. Estos parámetros caracterizan la capacidad de 
precipitación de grafito en las diferentes etapas de 
la solidificación, son los que Kasandra® aplica para 
corregir los resultados de la simulación inicial.

Se obtiene un nivel de riesgo para la sanidad de 
la pieza diferente para cada calidad metalúrgica 
y que está en consonancia con las verificaciones 
realizadas sobre las piezas fabricadas mediante la 
técnica de tomografía computerizada.

Figura 10. Representación de zonas aisladas y puntos calientes 
en el interior de las mismas.

Figura 11. Curva de enfriamiento de la Fundición A y resultado 
de la pieza fabricada.

Figura 12. Curva de enfriamiento de la Fundición B y resultado 
de la pieza fabricada.
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CONCLUSIONES
La simulación del proceso de fundición permite 
el ahorro de costes de fabricación y el tiempo de 
puesta a punto de una pieza.

Sin embargo, no es capaz de recoger la variabi-
lidad del proceso de fundición, por ello se plantea 
cambiar el concepto de simulación. Se pasa de un 
planteamiento estático, una única simulación sir-
ve para las diferentes fabricaciones de una pieza, a 
un planteamiento dinámico, se parte de una simu-
lación pero sus resultados se corrigen en función 
de la situación real de la planta en cada instante.

En las pruebas realizadas en diferentes fundicio-
nes se ha podido establecer que para un mismo dise-
ño la calidad metalúrgica determina la sanidad de la 
pieza. Gracias a la determinación de los parámetros 
clave que definen esta calidad metalúrgica es posible 
medirla mediante técnicas de Análisis Térmico.

El sistema Kasandra® integra los resultados 
de calidad metalúrgica en sus predicciones tanto 
de sanidad como de estructura de cada zona de 
la pieza, permitiendo conocer en tiempo real los 
riesgos de fabricación y, por tanto, reducir el nú-
mero de piezas no válidas fabricadas.
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