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Simulación multiplataforma de disparo de machos 
 

ASK Chemicals presenta una nueva generación del software 
de simulación de procesos de fundición Arena-flow® para 
usuarios de Windows 
 
Hilden, 11/06/2015 – ASK Chemicals, conocida por ser uno de los mayores 
proveedores mundiales de medios auxiliares y productos químicos de fundición, lleva 
años colaborando con la industria y estudiando los procesos de fundición desde la 
etapa de diseño hasta la elaboración de prototipos. Para simular el disparo de 
machos, los especialistas de la empresa apuestan por Arena-flow®, el único software 
de su clase, que es capaz de simular tanto el comportamiento de la arena y del aire 
como su interacción mediante dinámica de fluidos de partículas (CPFD). Después de 
largos años de éxitos, la aplicación pasa a ser multiplataforma en su última 
generación, y a la versión para Linux se le suma inmediatamente una versión para 
Windows. Esto supone una gran ventaja para los usuarios, pues, a partir de ahora, los 
resultados de las simulaciones podrán generarse y editarse con total compatibilidad. 
Durante la GIFA 2015, ASK Chemicals ha presentado el nuevo producto mediante 
simulación en directo. 
 
Las simulaciones de disparos de machos se dividen principalmente en dos pasos. Por una 
parte, la simulación del proceso de llenado de una caja de machos y, por otra, el paso, 
opcional o necesario, de la gasificación, es decir, la introducción de gases en la cavidad de 
la caja de machos, independientemente de cómo esté de llena. El software Arena-flow®, 
basado en modelos de CPFD, está especializado en esto y ofrece un gran potencial 
práctico. 
 
A diferencia de otras aplicaciones en las que el flujo de la arena se representa simplemente 
mediante modelos simplificados de fluidos, Arena-flow® es el único software del mercado 
que ofrece una representación realista de la interacción real entre los granos de arena y el 
flujo de aire dentro de los moldes, así como de su interacción con éstos. Un aspecto 
decisivo para el éxito en la industria de la fundición son unos procesos robustos y estables. 
Arena-flow® es una herramienta perfecta para garantizar tanto la calidad de los machos en 
sí, como la seguridad durante la fabricación de los machos, asegurando la estabilidad del 
proceso mediante simulaciones previas.  
A los ingenieros de fundición, Arena-flow® les ofrece numerosas opciones de análisis, tales 
como modelos de densidad (fig. 1) que muestran de un vistazo si el macho está 
completamente relleno y si la compactación es homogénea. Otras funciones simulan la 
distribución del material, representan las condiciones de presión y flujo de las geometrías, el 
desgaste de la herramienta, simulan la gasificación e incluso permiten observar la dinámica 
de llenado a intervalos definibles. Otro aspecto único es el empleo de fracciones de machos 
exactas, tanto en sistemas de arena única como en mezclas con arenas especiales o 
aditivos. 
 
"Para optimizar la fabricación de machos, ASK Chemicals apuesta principalmente por 
Arena-flow®, con mucho éxito", explica Christof Nowaczyk, jefe de productos de Servicios de 
Diseño para Europa y Asia. "Participamos en el desarrollo del software desde el primer 
momento y estamos encantados de que la nueva generación nos permita ofrecer licencias, 
de esta herramienta, también a usuarios de Windows". 
En el stand que el proveedor de productos de fundición ha tenido en la feria GIFA, el 
visitante ha podido ver en acción la versión del software para Windows. Allí se han llevado a 
cabo regularmente simulaciones en directo de disparos de machos con el software Arena-
flow®. 
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Fig.1: Imagen del resultado de la densidad de un macho simulado con Arena-flow® 

 

 

 
  



 

 
Acerca de ASK Chemicals  
 
ASK Chemicals es uno de los mayores proveedores mundiales de productos 
químicos y servicios para la industria de la fundición, con una amplia gama de 
productos tales como resinas, pinturas, manguitos, filtros y separadores, (así como  
productos metalúrgicos que incluyen inoculantes en hilo y a granel, nodulizantes,  y 
aleaciones madre para hierro.) La producción de machos y el desarrollo de 
prototipos, además de una amplia oferta de servicios de simulación, completan la 
gama de suministros. 
 
ASK Chemicals tiene representación en 25 países  con 30 sedes y emplea 
aproximadamente a 1.400 personas en todo el mundo.  Con sedes de investigación y 
desarrollo en Europa, América y Asia, ASK Chemicals se define como una 
empresa impulsora de innovaciones en la técnica de fundición con el firme 
compromiso de crear valor para sus clientes. Para nosotros, la flexibilidad y la 
rapidez, la calidad y la sostenibilidad, así como la rentabilidad de los productos y 
servicios, son factores decisivos. 
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