CASE STUDY

Cómo es que Rocky DEM se ha convertido en una poderosa
herramienta de marketing y ventas para Fundición Ferrosa
De los cuestionamientos a los resultados para la industria de fundición

En efecto, la simulación
ha aportado muchísimo
para nosotros, ya que
podemos ir modificando los
diseños originales de los
repuestos originales -valga la
redundancia-, hechos por el
fabricante de los equipos, ya
simulándolos en ROCKY y / o
en ANSYS podemos innovar
cada vez más.”
Miguel Montiel,
Gerente de Negocios, Fundición Ferrosa

Fundición Ferrosa tiene 51 años en el mercado, formada en 1967. La compañía
comenzó desarrollando tambores y discos de freno para las automotrices
que estaban presentes en Perú: Volvo, Scania, Volkswagen y Toyota. El gran
cambio vino en 1996, cuando la empresa optó estratégicamente por diversificar el mercado y los productos destinados al mercado de minería y cemento.
Actualmente el 80% de las ventas de Fundición Ferrosa son para el mercado
de minería y afines, en comparación con las otras fundiciones, es el suministro
no sólo de la pieza fundida, sino una solución integral para el problema que
puede ocurrir en el desgaste de los componentes en el producto de equipos
para minería lo que hace la diferencia.

INTERROGANTES
Fue justamente la necesidad de poder validar los proyectos que llevó a la
Fundición Ferrosa a implementar herramientas de simulación. Sanar las dudas
de los clientes era fundamental para el buen desarrollo de los proyectos.

CASE STUDY
Era común, para la empresa, recibir consultas de los clientes:
• Este diseño en el CAD parece muy bueno, pero usted lo puede cambiar
de una determinada forma?
• ¿Qué pasa con la máquina?
• ¿Va a quedar atrapado? ¿Habrá un rebote que afectará algún otro
componente?
• Eso realmente funciona?
• ¿Va a acumular partículas allí, qué está colocando en la pieza?
Estas y muchas otras preguntas fueron aclaradas a través de simulación computacional aplicada a la ingeniería. La empresa, entonces, pensó que la seguridad que la simulación puede proporcionar al cliente sería en función de la
garantía que este proyecto funcionara correctamente.
Y sólo hay una manera de ganar la confianza del cliente: hacer que su proyecto
funcione como debería.
Las herramientas de simulación como Rocky DEM son muy importantes para
los nuevos proyectos o en la optimización de las propuestas a los clientes,
precisamente en función de asegurar confiabilidad por llegar lo más cerca
posible de la realidad.

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
El proceso de adquisición de los softwares a ESSS fue considerado por algunos meses hasta que Montiel, efectivamente, tomó la decisión de utilizarlo.
Según el Gerente de Negocios de Fundição Ferrosa, se
pensaba que el software sería utilizado más como una
herramienta de marketing, para brindar subjetivamente
una imagen de alta tecnología a los clientes, de que la
empresa tenía en manos lo más moderno que existía en
tecnología en ingeniería.
Pero, con el paso del tiempo, fue utilizado a diario y para
todo tipo de operación en que la actua Fundición Ferrosa.
“Lo usamos todos los días y para todo; ya hay proyectos
en fila donde se está esperando básicamente que se
terminen de simular otras cosas para que entren otras
nuevas cosas a ser simulados, así que muy bien, estamos
muy contento con los software y no hemos tenido
mayores inconvenientes en el uso, es muy amigable”

Miguel Montiel,
Gerente de Negocios, Fundición Ferrosa
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Simulação do liner mostrando: Translational Velocity e Mean Tangential Stress

CASE STUDY
VENTAJA EN EL MARKETING, LUCRO EN LAS VENTAS
Con los engranajes del software rodando, hubo un aumento
considerable en las ventas con las propuestas de mejora
en el desempeño de los componentes de los equipos.

Los softwares son muy bueno para hacer mejoras en el
diseño, para ver puntos o focos de desgaste de las piezas,
deformaciones, comportamiento de mineral en el equipo, y
estas herramientas encajan perfectamente en la industria
de fundición - dice Miguel.

“Además de las ventas, Rocky DEM es también una herramienta de marketing muy fuerte, ya que atrae mucha
atención de los clientes, entonces los resultados han sido
muy favorables desde que empezamos a usar el Rocky
DEM como una herramienta de simulación.”

Asegurar que los proyectos funcionen como deberían
funcionar es garantía de retorno financiero. Después de
todo, nadie invierte en algo que no funciona, el cliente paga
por resultados. Es el secreto del negocio de la Fundición
Ferrosa.

Miguel Montiel,
Gerente de Negocios, Fundición Ferrosa

Para ilustrar, el Gerente de Negocios de Fundição Ferrosa
contó que la empresa obtuvo un excelente resultado en
el caso de Toromocho, donde un chute alimentador de
molino SAG entregó el 100% de rendimiento, garantizando
máximo desempeño.
El resultado en los esfuerzos basados en el cargamento
con el Rocky estimuló a la Fundición Ferrosa a ampliar los
esfuerzos acoplando el Rocky DEM a las herramientas
ANSYS optimizando aún más los procesos con el fin de
mejorar la vida útil de los componentes.
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Si le gustó este contenido y quiere descubrir si Rocky DEM
y las herramientas ANSYS también se aplican a su industria
y cómo utilizarlos para aprovechar mejor sus proyectos,
entre en contacto o programe una reunión.

