
Investigaci6n a1 rojo vivo 
de&mmIlar un nuevo material fun- 

LA EMPRESA ASTURIANA FUNDICION NODULAR, EL UNICO FABRICANTE EN ESPANA DE ClLlNDROS c i o m t ~ m l a ~ r a c i 6 n = l a m -  
daci6n ITMA, el CENIM y la em- 
presa Ast. Ingenieria. Tiene por PARA LA SIDERURGIA, CONSOLIDA SU POSICION DE LIDERAZGO GRACIAS A SU APUESTA P O M L  I+D o ~ j e ~ ~ v o ~ a ~ v e s ~ ~ g a c ~ ~ n y  desa- 
rrollo de una nueva aleaci6n para 
cilindros desbastadores. A1 mis- 
mo tiempo se desarroM un nue 
vo metodo de colada centrifhgada 
hidrodhhicamente asistido, que 
se denomhia HARP. 
El proyecto DOE 5, por su parte, 
es la contkuaci6n de otros 4 pro- 
yectos realizados bajo la metodo- 
logia DOE (Disefio de Experimen- 
tos), en colaboraci6n con la Uni- 
versidad de Oviedo. En este caso, 
se la planta piloto de fusi6n 
y colada centrifugada de la Fun- 
daci6n ITMA para fundir 10s pro- 
totipos bimetdicos. 
Por lo que se refiere al desarrollo 
de herramientas de mecanizado 
para acero en materiales c e r h i -  
cos naneestructurados, Fundici6n 
Nodular ha tenido la colaboraci6n 
del INCAR. 
El proyecto Super-Hcrs RollsNue- 
va busca una gama de cilindros bi- 
metiilicos por fundici6n y colada 
centrifugada con capa en acero 
alto cromo para cajas desbastado- 
ras de Trenes de Bandas en Calien- 
te). Es un proyecto con el ITMA, 
la Universidad de Oviedo, Ast In- 
genieria y el apoyo del FICYT. 
Finalmente, el proyecto PMW 
Rolls supone un desarrollo inter- 
no de nuevo proceso de produc- 
ci6n de cilindros de laminaci6n 
fundidos para Trenes de Chapa 
~ruesa .  '~olaboran ITMA, Ast In- 
genieria y apoya el IDEPA. 

lidad del propio proceso sea cada 
vez mayor)). Y a la vez, aiiade Eli- 
zondo, la empresa (testa investi- 
gando nuevos mktodos de colada,). 
La empresa asturiana participa 
asirnismo en proyectos del VII Pro 
grama Marco con ArcelorMittal. 
Concretamente, se trata de utili- 
zar la tecnologia de transmisi6n 
de datos inal6mbricos para medir 
datos de temperatura en el cilin- 
dro y transmitirlos al control del 
tren de laminaci6n. 

LUIS ALONSO G I J ~ N  
Ser el M c o  fabricante espaiiol de 
cilindros no es cualquier cosa. 
Tampoco lo es destinar el 50% de 
la exportaciones a Asia, ni que el 
75 % de la producci6n vaya a mer- 
cados internacionales. Estos son 
10s datos que avalan el liderazgo 
de Fundicibn Nodular. Una posi- 
ci6n dominante en el mercado na- 
cional de fabricaci6n de cilindros 

ci6n, desarrollo e innovaci6n pues- 
tos en marcha a lo largo de estos 
aiios forman parte de ( m a  estra- 
tegia global de I+D+b con el que 
la firma ubicada en Lugones per- 
sigue ((ser una empresa puntera 
en todos 10s aspectos, tanto pro- 
ductivos como tecnol6gicos y a ni- 
vel nacional e internacionaln. 
El departamento de I+D de la em- 
press tiene un presupuesto que su- 
pone ((mas de13% de su factura- 
ci6n total)). Y, pese a la crisis, la 
voluntad de la firma asturiana es 
que ((llegue al3,5% )) en 2010. Los 
medios a favor de la investigacibn 
se reflejan en el laboratorio de la 
empresa. 
Ademas, Fundici6n Nodular tie- 
ne un equipo de ocho personas en 
el Departamento de Tecnologia, 
que ((son nuestro principal valor 
aiiadido)).Ocho profesionales con 
alta cualificaci6n en &reas como 
I+D, ingenieria de procesos, asis- 
tencia tkcnica y servicio postven- 
ta, oficina t6cnica y laboratorio. 
Leone1 Elizondo, director de Tec- 
nologia de F'undici6n Nodular, no 
tiene dudas en tildar de ((impor- 
tantisima,) el 6rea de I+D en la em- 
presa (cporque nosotros estamos 
metidos de lleno en la globaliza- 
ci6n y tenemos que competir con 
paises emergentes como India o 
China. Si no hici6semos un huen 

para trenes de laminaci6n de la 
industria sideri.irgica que se con- 
solida aiio tras aiio gracias a la d e  
cidida apuesta de esta empresa por 
la Investigaci6n y el Desarrollo 
(I+D). La empresa acomete en su 
totalidad el proceso de fabricaci6n 
de cilindros: el moldeo, la fusibn, 
10s tratamientos tkrmicos, el me- 
canizado y la expedici6n de estos 

- productos. 
Desde sus inicios en 1956, Fundi- 
ci6n Nodular naci6 con una vito- 
la de modernidad, de visi6n de n e  
gocio. T ~ d o  se explica porque en 
el primer consejo de adrninistra- 
ci6n de la empresa familias de As- 
turias y Cataluiia compartian la 
representacibn empresarial. 
Desde entonces hasta ahora, F'un- 
dici6n Nodular ha recorrido un 
largo caminb. Un trayecto en el 
que ha sido fundamental la (<apues- 
ta firme)) de la empresa por la 
I+D+i. Los proyectos de investiga- 

Nuevos materiales 
Asimismo, la empresa esta em- 
barcada en el desarrollo de nue- 
vos materiales para ciertas apli- 
caciones del tren de larninaci6n. 
Una empresa lider en su sector 
presenta un amplio rosario de pro- 
yectos. Asi, entre 2004 y 2007, la 
empresa acometi6 un proyecto que 
dio como resultado un nuevo tipo 
de cilindros de laminaci6n de ace 
ro riipido y el desarrollo de un nue 
vo metodo de colada. La patente 
es propiedad de la empresa. 
Por otra parte, el proyecto deno- 
minado Carbide Shape Modifie, 
en colaboraci6n con la Fundaci6n 
ITMA, gersigue afinar 10s carbu- 
ros y mejorar su distribucibn con 
la utilizaci6n de modificadores. 
Asimisrno, el proyectoMatrix High 
Speed Steel, supone investigar y 

desarrollo de productos, en un gar 
de aiios estariamos fuera del mer- 
cado)). 
En la actualidad, las lineas de in- 
vestigacibn se centran en modifi- 
car 10s materiales para que ten- 
gan mayor resistencia al desgas- 
te y menor propensi6n a1 creci- 
miento de grietas. En este senti- 
do, Elizondo explica que c(estarnos 
desarrollando nuevos materiales 
de aleaci6n de acero rapid0 y tam- 
bi6n de hierros muy aleados)). 
Asimismo, Fundicidn Nodular 
esth ocupada en optimizar 10s pro- 
cesos (<para hacerlos m& produc- 
tivos, mas seguros, que la estabi- 


