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1) Descripción general del proyecto y objetivos principales. 

1.1 Objetivo general 

El objetivo principal del proyecto ha sido adquirir la capacidad novedosa por parte de 

ECRIMESA de fabricar piezas más complejas hasta ahora no viables en el sector, de 

tamaños mayores y menores a los actuales permitidos por la tecnología, mejorando la 

competitividad de la empresa. Estas nuevas piezas se dividen en dos grupos: Pequeñas 

(300-400 gr) y grandes (1-1,5kg) 

1.2 Objetivos técnicos 

Entre los objetivos técnicos de este proyecto, se pueden nombrar los siguientes: 

1.- Piezas pequeñas (300-400 gr). 

- Hasta ahora no eran posibles por no poderse obtener un molde operativo, al ser 

muy complejo y/o no permitir el desmoldeo de las piezas de cera. 

- Se podrá competir en pedidos de tirada pequeña, donde el coste del molde 

encarece el producto y la oferta. 

- Se podrán realizar pruebas internas de piezas complejas, para mejorar el 

proceso propio sin tener que modificar el molde a ciegas. 

- Se reducirá el tiempo de desarrollo de muestras (prototipos) a los clientes, 

compatibilizando la construcción del molde con pruebas de proceso de piezas 

impresas, de forma que obtengamos una ventaja competitiva en el mercado. 

2.- Piezas grandes (con peso superior a 1-1,5kgr y con 1 ó 2 piezas por racimo), 

- Adquirir la capacidad para simular y predecir el proceso de llenado y solidificación 

del metal en casos de geometría muy compleja y/o materiales especiales (por 

ejemplo: acero inoxidable) donde el coste de desarrollo del producto se encarece 

por la complejidad del mismo. 

1.3 Objetivos comerciales y estratégicos 

Desde el punto de vista comercial, el desarrollo de este proyecto permitirá a ECRIMESA 

mejorar su rango de productos y calidad, al reducir limitaciones operativas y de tamaño, 

lo que permitirá mejorar la productividad y rentabilidad de la planta, así como los plazos 

de desarrollo de cada proyecto (mayor flexibilidad). 
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2) Descripción de las tareas realizadas. 

Se describen a continuación cada una de las fases realizadas: 

Actuación 1: Estudio y determinación de los materiales a emplear, según los parámetros 

de su procesado por fabricación aditiva (impresión 3D), y en función de las necesidades 

de ECRIMESA. 

Tipo de actividad: Investigación Industrial 

Como resultado del desarrollo tecnológico en el campo de la impresión 3D, se planteó 

en Ecrimesa la opción de implantar un proceso de impresión de piezas en cera como 

ventaja competitiva, con el principal foco en disminuir los tiempos de entrega de 

primeras muestras, pero también por otras ventajas como: 

ꞏ Puesta a punto del proceso previa a disponer del molde 

ꞏ Propuestas de cambio de diseño de piezas seriadas, al poder entregar al cliente 

la pieza terminada con la modificación sin afectar al molde de producción. 

Antes de este proyecto, ECRIMESA ya había realizado trabajos de viabilidad sobre esta 

tecnología, tal y como puede verse en la tabla siguiente. 
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Pero no ha sido hasta ahora cuando se ha visto que el desarrollo de la misma ofrecía 

las características suficientes para poder considerarlo una herramienta válida. 

Este proyecto se planteó para avanzar en las piezas más pequeñas, pero se vio que el 

acabado superficial de las ceras probadas era bueno independientemente del tamaño 

por lo que, sin abandonar el objetivo final, las pruebas realizadas se realizaron con 

piezas de diferentes tamaños. 

En este proyecto se han planteado diferentes ceras como posibles alternativas a su uso 

en ECRIMESA. En la tabla siguiente se muestra la analítica de laboratorio con los tipos 

de calidad de la cera planteados (ICast Material y Cast Real Wax) junto con las ceras 

empeladas en MF en la actualidad (Blayson y Remet). A este respecto tenemos unos 

requisitos de carga y cenizas en interno que se deben cumplir para no incidir en defectos 

sobre las piezas. 

 

Respecto a las impresoras, en la siguiente tabla se muestra una comparativa de los 

datos entre impresoras 

 

 

Actuación 2: Pruebas de microfusión con modelos obtenidos por impresión 3D y 

validación. 

Tipo de actividad: Investigación Industrial 

En la siguiente tabla se muestran los resultados dimensionales obtenidos sobre pieza. 
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Y a continuación se muestra el aspecto de la pieza fundida tomando en consideración 

detalle de las líneas de impresión y residuos. 

 

En las siguientes imágenes se muestran, como ejemplo, imágenes más concretas de la 

pieza del proyecto ARDESA con las dos ceras empleadas y un estudio más exhaustivo 

de las mismas. 
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Piezas con Visijet M2 ICast Material (solo modelo) 

 

Piezas con Visijet M2 Cast RealWax Material (modelo y pieza) 

Las piezas verdes (impresora más rápida con la mitad de resolución) se han impreso en 

vertical (ver fotos) y a lo ancho, mientras que las moradas, lo fueron de manera 

horizontales. La posición en la que se imprime es importante para mejorar el acabado, 

reducir la cera de soporte y reducir tiempos, por lo que son parámetros que se deben 

de valorar en cada caso, para tenerlos en cuenta en el análisis. 
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Piezas terminadas en corindon (sin bruñido) 

Piezas obtenidas con VisiJet M2 ICast Material – Green = Cera verde. 

 

Parece que la impresión ha sido realizada cambiando posiciones o haciendo la 

secuencia de un cuadrado. 
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 Piezas obtenidas con VisiJet M2 CAST RealWax = Cera morada 

Espesor de capa menor que verde. Acabado más fino. 

 

 

Carril superior y pestañas sin marcas de la impresión: 
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Fondo de la cajera “abierta” con una definición muy buena: 

 

 

Actuación 3: Nuevo proceso de simulación para pieza grandes (> 1-1,5 Kg) con 

parámetros específicos 

Tipo de actividad: Investigación Industrial 

El objetivo primero de esta actuación ha sido determinar qué parámetros físicos 

(Conductividad [K], Calor específico [Cp] y coeficiente de transferencia térmica [HTC]) 

son los más adecuados para correlacionarlo con la realidad de las piezas en la 

simulación. Este trabajo se ha realizado con el SERCAMAT de la UC. Como ejemplo se 

muestran los valores del calor específico obtenidos para el rango entre 125 – 180ºC 

para dos muestras de las testeadas. 

 

Se han obtenido datos también para cada tipo de cáscara 
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Figura. Valores de conductividad en función de la Tª para cada formato de cáscara. 

 

 
Figura. Valores de Calor específico en función de la Tª para cada formato de cáscara. 
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Figura. Valores de coeficiente de transferencia de calor en función de la Tª. 

 

Posteriormente, se realizaron simulaciones de solidificación de la pieza, el llenado, la 

evolución de la Tª, con Inspirecast ® 
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Actuación 4: Validación experimental de predicción del proceso de fundición con la 

nueva simulación 

Tipo de actividad: Desarrollo Experimental 

En este estudio de han seleccionado tres piezas modelo las cuales se han simulado con 

diferentes parámetros a la vez que se procesaban piezas reales de las mismas con el 

fin de poder comparar las incidencias obtenidas realmente con las detectadas en la 

simulación. 

SIMULACIONES REALIZADAS 

Pieza modelo: O/6860: 

8 simulaciones realizadas s/ informe del CTC. La realidad de la pieza es que está 

completamente sana, libre de indicaciones. 

Las versiones obtenidas V01, V06, V07 y V08, son coincidentes con la realidad. 

   

Figura 1 y 2. Pieza en cera y montaje fundido. 

 

Figura 3. Rx de la pieza en acero, libre de indicaciones. Posición A. 
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Figura 4. Rx de la pieza en acero, libre de indicaciones. Posición B. 

 

Pieza modelo: O/6859: 

8 simulaciones realizadas s/informe del CTC. La realidad de la pieza es que presenta 

indicaciones en varias zonas. 

 

Figura 5. Pieza en acero y montajes fundidos. 

a) Zona de la brida cuadrada: Las versiones V02, V04 y V05, son coincidentes con 

la realidad 

 
Figura 6. Indicación tipo rechupe en zona de brida cuadrada. 
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b) Zona del cuerpo: Todas las versiones lo predicen, siendo las V02, V03, 04 y V05 

las que más se ajustan a la realidad. 

 
Figura 7. Indicación tipo rechupe en zona de brida cuadrada. 

c) Zona asiento tapa: las 8 versiones lo predicen.  

 
Figura 8. Indicación tipo rechupe en zona del asiento de la tapa. 
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d) Zona nervios del cuerpo central: las 8 simulaciones lo predicen. V06 y V07 se 

ajustan con más precisión a la realidad. 

 
Figura 9. Indicación tipo rechupe en zona de los asientos. 

 

Pieza modelo: O/6856: 

8 simulaciones realizadas s/informe del CTC. La realidad de la pieza es que presenta 

indicaciones en varias zonas. 

a) Zona del aro central: ninguna de las simulaciones predice la indicación leve tipo 

rechupe de la zona 1, 2 y 3. 

 
Figura 9. Mapeo de la pieza. 
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Figura 10. Indicación tipo rechupe en zonas 1, 2 y 3. 

b) Zona nervios entre aros: se detecta el rechupe de la zona 7 en versiones V04 

y V05. 

 
Figura 11. Indicación tipo rechupe en zona 7. 

 

Hay otras indicaciones livianas en zonas 8,9 y 10 que ninguna de las simulaciones la 

predice. 

Análisis de resultados 

Se ha contrastado la realidad de las piezas O/6860, O/6859 y O/6856 con las 

simulaciones de estas. 
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Se han introducido los parámetros medidos de conductividad y calor específico, así 

como el coeficiente de transferencia térmica derivado de estas mediciones para realizar 

cada simulación. 

En la tabla 1 se muestran los resultados de adecuación entre la simulación y realidad: 

 
Tabla 1. Cuadrante simulación vs realidad de la pieza. 

 

 
Tabla 2. Combinación de valores para cada versión. 

 

Se constata que para pieza mediana (O/6860), los parámetros históricos de 

transferencia de calor de la capa de contacto en zircón se ajustan a la realidad. Es más, 

los nuevos valores medidos en contacto alúmina, predicen una serie de indicaciones 

que la realidad de la pieza no muestra. La variación en las curvas de transferencia de 

calor, no tienen una influencia determinante en el acierto de la simulación. 

Causante de estos resultados podrían ser que los datos empleados como cáscara nueva 

(capa alúmina) son los de proceso de largo cuando este tipo piezas medianas emplean 

el proceso corto. Deberíamos realizar simulaciones con estos datos físicos para 

cerciorarnos de esta hipótesis. 
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En el siguiente cronograma se detalla en el tiempo el desarrollo de las diferentes fases 

y tareas en las que se ha ejecutado este proyecto.  

 

 

 

El proyecto se inició en la segunda mitad de 2019 y se ha desarrollado a lo largo de 

2020 y 2021 hasta agosto cumpliéndose la previsión inicial. 

 

3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021

Actuación 1: Estudio y determinación de los materiales 
a emplear en la fabricación aditiva.

Tarea 1.1

Tarea 1.2

Actuación 2: Pruebas de microfusión con modelos 
obtenidos por impresión 3D y validación.

Tarea 2.1

Tarea 2.2

Actuación 3: Nuevo proceso de simulación para piezas 
grandes con parámetros específicos

Tarea 3.1

Tarea 3.2

Tarea 3.3

Actuación 4: Validación experimental de predicción del 
proceso de fundición con la nueva simulación

Tarea 4.1
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3) Resultados obtenidos y conclusiones. 

Respecto al proceso de impresión 3D las conclusiones obtenidas son: 

 Los resultados obtenidos son positivos y se ha integrado con éxito en el proceso 

productivo de Ecrimesa  

 Los niveles de carga y cenizas obtenidos para las dos variantes estudiadas están en 

el rango de la cera Blayson o Remet, empleadas actualmente en el proceso de 

moldeado de cera por inyección. 

 El análisis dimensional entre ambas ceras nuevas (Real Wax o IC) si bien es no 

concluyente 

 Respecto el aspecto superficial obtenido, es mejor el de la cera Real Wax que el de 

la IC 

 Finalmente, otro parámetro a considerar en el empleo de uno u otra cera es el precio 

de la misma: Real Wax es más cara que IC 

De cara al futuro, en este campo se plantean los siguientes estudios: 

A) Verificar necesidad de desengrase 

B) Verificar necesidad de quemado y enjuague antes de fundir. 

C) Verificar si las ceras rechazadas son recuperables 

D) Impacto en el reciclado de la cera: investigar tratamiento que se le hace a la 

cera para darle la capacidad de ser impresa 

Respecto a las simulaciones, para pieza grande se identifica que los valores medidos 

para la nueva capa de contacto en alúmina son determinantes para que la simulación 

esté emparejada a la realidad. 

A la hora de realizar simulaciones que se ajusten a la realidad debemos tomar las 

siguientes consideraciones: 

 Pieza pequeña-mediana = Emplear parámetros base zircón largo (CV) 

 Pieza grande = Emplear parámetros base alúmina (CN) 

 Coeficiente de transferencia de calor = Emplear HTC3 como valor representativo 

del tipo de piezas que fabricamos. 
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4) Incidencias y modificaciones 

El desarrollo del proyecto, considerando su planificación inicial, se ha mantenido en el 

tiempo, y las desviaciones económicas existentes se han debido al coste real de los 

gastos incurridos en el mismo, frente a las previstas en la solicitud. 

 

 

 

5) Justificación económica 

6.1. Recursos humanos propios 

En este proyecto se ha contado con las siguientes personas: 

Manuel Caballero 

Titulación: Licenciado en CC. Químicas 

Responsable Técnico y de I+D de ECRIMESA 

Tareas: 

- Dirección del proyecto y de la actuación.  

- Definición de especificaciones de piezas y materiales a emplear para imp 3D.  

- Definición de pruebas y selección de materiales.  

- Análisis de resultados y Conclusiones 

- Definición nuevo proceso de microfusión con modelos 3D.  

- Definición de pruebas, análisis de resultados en pruebas reales y 

planteamiento de mejoras al proceso. Validación final. 

- Determinación de los parámetros del proceso de microfusión a valorar para el 

modelado, estudio de resultados de hotspots y de simulaciones, conclusiones 

de diseño de proceso. 

- Definición de pruebas en piezas grandes reales en planta y planteamiento de 

mejoras al proceso hasta validación final de todo el proceso. 

- Cierre del proyecto. 

Stephane Vidal Molina 

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 

Ingeniero comercial de ECRIMESA. 

Tareas:  

- Determinación de los tipos de piezas grandes y casuísticas a analizar.  

- Definición de piezas a testear, estudio de resultados de hotspots y de 

simulaciones y análisis de los mismos. 
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- Definición de pruebas en piezas reales en planta, análisis de resultados y 

validación final de todo el proceso. 

Alfonso Romero Canales 

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 

Ingeniero de mejora continua en ECRIMESA 

Tareas: 

- Selección de materiales para imp 3D 

- Definición y realización de pruebas, análisis de resultados y modificaciones. 

Conclusiones. 

- Definición nuevo proceso de microfusión con modelos 3D. 

- Definición de pruebas y de piezas a emplear, realización de pruebas, análisis 

de resultados en pruebas reales y planteamiento de mejoras al proceso.  

- Validación final. 

- Determinación de los parámetros del proceso de microfusión a valorar y de los 

tipos de piezas grandes y casuísticas a analizar.  

- Definición de piezas a testear, estudio de resultados de hotspots y de 

simulaciones y análisis de los mismos. 

- Conclusiones de diseño de proceso. 

- Definición de pruebas en piezas reales en planta análisis de resultados en 

cuanto a calidad y planteamiento de mejoras al proceso hasta validación final 

de todo el proceso. 

Guillermo Alonso Berrazueta 

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 

Responsable de calidad de ECRIMESA. 

Tareas: 

- Selección de materiales para imp 3D.  

- Definición y realización de pruebas, análisis de resultados y modificaciones. 

Conclusiones. 

- Definición de pruebas y de piezas a emplear, realización de pruebas, análisis 

de resultados en pruebas reales y planteamiento de mejoras al proceso para 

mejorar/asegurar calidad. Validación final. 

- Determinación de los tipos de piezas grandes y casuísticas a analizar.  

- Definición de piezas a testear, estudio de resultados de hotspots y de 

simulaciones y análisis de los mismos. 

- Definición de pruebas en piezas reales en planta análisis de resultados en 

cuanto a calidad y planteamiento de mejoras al proceso hasta validación final 

de todo el proceso. 
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Oscar Benedicto Vega 

Titulación: Ingeniero Técnico Industrial 

Ingeniero Oficina técnica de ECRIMESA. 

- Determinación de los parámetros del proceso de microfusión a valorar para el 

modelado, definición de piezas grandes a testear, estudio de resultados de 

hotspots y de simulaciones. Conclusiones de diseño de proceso. 

- Desarrollo de mejoras. 

- Definición de pruebas en piezas reales en planta y ejecución de las mismas.  

- Análisis de resultados, planteamiento de mejoras al proceso e implementación 

de las mismas.  

- Validación final de todo el proceso. 

 

En las siguientes tablas se muestran las dedicaciones de PERSONAL imputados por 

año y tipo de actividad: 

 

 

 

 

 

Las desviaciones en esta partida se han debido a las necesidades reales durante el 

proyecto respecto a la dedicación del personal frente a lo previsto inicialmente y al 

coste/hora real de cada trabajador. Finalmente, en este proyecto Jose Antonio Vargas 

no tomo parte, por lo que su trabajo fue absorbido por otros miembros del grupo de 

trabajo, mientras que Jose de la Llama, aunque si ha participado no puede imputar horas 

en el mismo puesto que su grupo de cotización no es 1 o 2. 

 

2019

Nombre

Categoria 

profesional

Nº horas imputadas 

INV INDUSTRIAL

Nº horas imputadas 

DES EXPERIMENTAL
CABALLERO MOLINA, MANUEL Director Técnico 180 0
VIDAL MOLINA, STEPHANE Tit superior 80 0
ROMERO CANALES, ALFONSO Tit superior 270 0
ALONSO BERRAZUETA, GUILLERM Tit superior 220 0
BENEDICTO VEGA, OSCAR Tit superior 140 0

2020

Nombre

Categoria 

profesional

Nº horas imputadas 

INV INDUSTRIAL

Nº horas imputadas 

DES EXPERIMENTAL
CABALLERO MOLINA, MANUEL Director Técnico 125 60
VIDAL MOLINA, STEPHANE Tit superior 150 155
ROMERO CANALES, ALFONSO Tit superior 170 65
ALONSO BERRAZUETA, GUILLERM Tit superior 170 110
BENEDICTO VEGA, OSCAR Tit superior 260 345

2021 (ene‐jul)

Nombre

Categoria 

profesional

Nº horas imputadas 

INV INDUSTRIAL

Nº horas imputadas 

DES EXPERIMENTAL
CABALLERO MOLINA, MANUEL Director Técnico 65 25
VIDAL MOLINA, STEPHANE Tit superior 80 60
ROMERO CANALES, ALFONSO Tit superior 100 25
ALONSO BERRAZUETA, GUILLERM Tit superior 100 40
BENEDICTO VEGA, OSCAR Tit superior 140 130
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6.2. Materiales 

Como Materiales se han imputado, en cada fase, los característicos del proceso de 

microfusión y los relacionados con la misma. 

 

INV IND 

 

 

 

DES EXP 

 

 

 

Las desviaciones en esta partida se han debido a las necesidades reales ejecutadas 

durante el proyecto frente a lo previsto inicialmente (ligeramente por encima de lo 

planeado) y al precio final de cada material o elemento. 

 

El total es:  

 Investigación Industrial:    29.314,68€ 

 Desarrollo Experimental:      9.957,63€ 

TOTAL     39.272,31€ 

 

6.2. Colaboraciones externas 

En esta partida se ha imputado el gasto del Centro Tecnológico de Componentes en la 

Fase 3 (Investigación Industrial). 

 

Centro Tecnológico de Componentes  33.600€ 

  

Act 1‐2‐3 Investigacion industrial

Soluciones SICNOVA SL 19‐001804 09/09/2019 Cera 3D 3.300,25 4.021,13 Transferencia 30/10/2019

Soluciones SICNOVA SL 20‐000040 17/01/2020 Cera 3D 3.300,25 4.021,13 Transferencia 30/03/2020

Soluciones SICNOVA SL 20‐000568 15/04/2020 Cera 3D 3.300,25 4.015,26 Transferencia 15/05/2020

Soluciones SICNOVA SL 20‐001025 24/06/2020 Cera 3D 3.135,24 3.821,47 Transferencia 30/07/2020

Soluciones SICNOVA SL 20‐001121 15/07/2020 Cera 3D 3.043,40 3.704,48 Transferencia 30/09/2020

Comercial química Massó SA VE1000095 10/05/2021 Ceras: A7‐FR_1100/E (400kg) 987,84 33.515,00 Transferencia 30/06/2021

IMERYS Minerals Ltd CDGB2021007584 28/05/2021 Ceramicas: Molochite 120 700kg 320,95 11.317,20 Confirming 30/07/2021

CMMP: Comptoir de mineraux et matieres premieres  FA21000180 10/02/2021 Cerámicas: Primazir 200 CM 700kg 1.452,50 12.450,00 Confirming 26/04/2021

IMERYS Fused Minerals Zschornewitz GmbH 2218003432 11/03/2021 Refractario: ZWSK ‐ 90 700kg 1.162,00 38.790,00 Confirming 25/06/2021

REMET GmbH 60604 20/06/2021 Aglomerante: Remasol SP E Ultra 2408 700kg 784,00 10.483,20 Confirming 30/08/2021

Longwear Alloys Ltd 18100 20/01/2021 Acero: 17/4PH 2600kg 8.528,00 13.651,36 Confirming 01/03/2021

29.314,68

Act 4 Desarrollo experimental

Comercial química Massó SA VE1000095 10/05/2021 Ceras: A7‐FR_1100/E (300kg) 740,88 33.515,00 Transferencia 30/06/2021

IMERYS CDGB2021007584 28/05/2021 Ceramicas: Molochite 120 500kg 229,25 11.317,20 Confirming 30/07/2021

CMMP FA21000180 10/02/2021 Cerámicas: Primazir 200 CM 500kg 1.037,50 12.450,00 Confirming 26/04/2021

IMERYS 2218003432 11/03/2021 Refractario: ZWSK ‐ 90 500kg 830,00 38.790,00 Confirming 25/06/2021

REMET 60604 04/06/2021 Aglomerante: Remasol SP E Ultra 2408 500kg 560,00 10.483,20 Confirming 30/08/2021

Longwear Alloys 18123 11/02/2021 Acero: 17/4PH 2000kg 6.560,00 13.526,72 Confirming 25/05/2021

9.957,63
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6) Financiación y otras ayudas del proyecto 

El presupuesto final del proyecto ha sido el siguiente: 

- Personal:      135.108,70€ 

- Materiales        39.282,63€ 

- Colaboraciones Externas     33.600,00€ 

- Otros (Auditor):         1.000,00€ 

TOTAL:      208.991,33€ 

 

Para la ejecución de este proyecto se ha contado con fondos propios y con la ayuda 

recibida por parte de la Consejería de Industria, en la convocatoria INNOVA 2019, por 

importe inicial de 55.355,25€. 

La empresa ECRIMESA no ha recibido otras ayudas para este proyecto. 

 

 

 

7) Medidas de difusión y divulgación 

La empresa ha colocado en lugar visible de la empresa el siguiente cartel 

 


