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La universidad de Idaho or-
ganiza del 23 al 25 de septiem-
bre próximos  este simposio
que celebra su quinta edición
y tendrá lugar en en Centro
Cavanauugh's de la ciudad de
Spokane (estado de
Whasington).

Exhibición de productos
Junto a la Conferencia se

exhibirá un muestrario de pro-
ductos emergentes dentro de
este dinámico sector de los
composites cuyos estands se-
rán atendidos por técnicos de
las empresas expositoras que
explicarán las nuevas tecnolo-
gías.

Fines
La Conferencia tiene como

fines los siguientes:
- presentar el estado del arte

de estos productos desde el
punto de vista de mercado, in-
dustrial y científico.

- Proporcionar un foro de
contraste de ideas y de com-
partir información.

- Facilitar un ambiente pro-
picio para contactos científi-
cos, técnicos y comerciales.

Contenidos
- Composites a base de fibras

de celulosa reforzadas con ce-
mento
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El 1 y el 2 de octubre de
1996 se celebrará en
Braunschweig (Alemania) el
simposio  "Los nuevos desafíos
para la industria de los table-
ros derivados de la madera:
'Tecnología, Productividad y
Ecología”. El simposio es una
iniciativa conjunta del
EUROWOOD y FESYP, y está
patrocinado por todos los sec-
tores europeos de la industria
de tableros. ( Euro MDF Board,
FEROPA, CEI-Bois y Mobil
Oil).

Además de la efectividad, el
éxito de las empresas de ma-
dera depende de la aplicación

de nuevas tecnologías, la
implementación de nuevas for-
mas de producción y gestión
de la calidad, conjuntamente
con un profundo conocimien-
to de las directivas y regulacio-
nes medioambientales. Para
mantener su competitividad las
pequeñas y medianas empre-
sas de la cadena de la madera
están forzadas buscar perma-
nentemente la calidad y a in-
vestigar sobre nuevas aplica-
ciones de sus productos. En la
Unión Europea, estos requisi-
tos han adquirido además un
rango internacional.

El programa del simposio es
el siguiente:

- Madera-cemento: produc-
tos, procesos y propiedades

- Polymag: Un composite de
rápido fraguado y fuerte desa-
rrollo

- Tableros de madera-ce-
mento: productos y mercados

- Cubiertas con tableros de
madera-cemento

- Difusión de los productos
mixtos madera-cemento en los
mercados norteamericanos

- Inestabilidad dimensional
del tablero de partículas aglo-
merado con cemento. Su mer-
cado y el desarrollo de nuevas
tecnologías en Japón

- Producción de piezas de
madera-cemento para cubier-
tas y cerramiento de muros

- Stramit: Innovación en ta-
bleros a base de paja. Produc-
ción y mercado

- Exito de los tableros a base
de yeso a través de la innova-
ción técnica
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Introducción
- EUROWOOD: Actividades

de I+D y de transferencia tec-
nológica. C.Gill del TRADA.

- Perspectivas económicas
en Europa. R.G.Schubert de
Mobil Europa.

- Datos y tendencias de la in-
dustria europea. J.M. Pena
Möller de FESYP.

 Control de Calidad
- Control de calidad y siste-

mas de dirección modernos. E.
Westkämper.

- Técnicas de medicción en
línea y estrategias de gestión
para los procesos y el control
de calidad. M.Schulte.

a.- Perfil de densidades.
b.- Control de materia prima,

resistencia a la tracción per-
pendicular a las caras,densidad
de la materia prima y calidad
superficial.

c.- Inspección superficial de
los tableros derivados de la
m a d e r a :
características,primeros resul-
tados y posibilidades de desa-
rrollo.

d.- Aplicación de sistema de
control superficial en continuo
en el  recubrimiento de ta-
bleros.

Nuevas tecnologías de
producción y nuevas
aplicaciones.

- Aumento de la producción
y aplicaciones. H.D. Sitzler

- Directivas y normas euro-
peas. Desafíos y oportunidades
para la industria. J. Adelhoj.

a.- Progresos en las tecnolo-
gías del prensado en continuo
para los tableros MDF y de par-
tículas.

b.- Nuevos procesos de pro-
ducción en continuo para los
tableros MDF.

c.- Nuevos desarrollos acer-
ca de las emulsiones de para-
fina para la industria de los ta-
bleros.

d.- Impacto de los efectos de
la línea de soplado (blowline)
en la eficacia de la resina para
la fabricación de MDF.

e.- Aplicaciones y fabrica-
ción de los tableros de virutas
(OSB).

f.- Comportamiento de las
propiedades de los tableros.

Aspectos ecológicos y
reciclado

- Aspectos ecológicos de los
tableros derivados de la made-
ra A. Frühwald.

- Reciclado de los tableros
derivados de la madera. A.
Michanickl.

a.- Sistemas de auditorias y
planificación del medio am-
biente a nivel europeo.

b.- Valoración medio am-
biental de los productos.

c.- Valoración del ciclo de
vida de las resinas de UF
catalizadas para los tableros de
partículas.

d.- Nuevos sistemas de
icineración para la producción
de energía utilizando residuos
y desperdicios de madera.

e.- Utilización y destrucción
de cenizas de madera.

Reducción de la emisión
de VOC (componentes
orgánicos volátiles).

- VOC en la industria euro-
pea de tableros de partículas.
R. Marutzky.

- Prevención de la contami-
nación del agua en la fabrica-
ción de tableros de fibras por
el proceso húmedo. Gro.
Rodland.

a.- Secado de partículas con
los sistemas Eco-secado.

b.- Secaderos de partículas
con protección medio ambien-
tal integrada: 2 ejemplos.

c.- Nuevos desarrollos en la
limpieza de la regeneración
térmica de escapes de aire.

d.- THERMOXAIR : El nue-
vo oxididador térmico
regenerativo autolimpiante
para las fuentes de emisión de
VOC.

e.- Reducción de emisiones
con una combinación de lim-
piadores húmedos filtros- hú-
medo-electros.

f.- Reducción de la emisión
de los secaderos con un siste-
ma combinado de biofiltros.

MÁS INFORMACIÓN:
WKI - WILHELM KLAUDITZ INSTITUT

FRAUNHOFER- INSTITUT FÜR

HOLZFORSCHANG SEKRETARIUT

BIENRODER WEG 54 E
D - 38.108 BRAUNSCHWEIG

FAX: 07-49-531-2155 200.
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Organizados por el, posible-
mente más prestigioso profe-
sional europeo de la materia -
Profesor Julius Natterer-, se está
desarrollando la IVª edición de
este programa orientado a pro-
fesionales del diseño y cons-
trucción de estructuras de este
tipo.

El curso se centra en aspec-
tos técnicos y trata de intensi-
ficar la colaboración entre ar-
quitectos e ingenieros. Por otra
parte constituye una gran opor-
tunidad de actualizar los cono-
cimientos técnicos, económi-
cos y ecológicos en un sector
que presenta una fuerte evolu-
ción.

Las principales materias im-
partidas son las siguientes:
esturcturas y materiales, aspec-
tos conceptuales, uso de
progarmas informáticos y final-
mente Eurocódigo y normali-
zación.

La organización del curso
corre a cargo de los profesores
Julius Natterer y Jean Luc
Sandoz del IBOIS con la cola-

boración de Roland
Schweitzer, arquitecto
urbanista y profesor emérito de
la Escuela de Bellas Artes de
París.

Los instructores en las prác-
ticas serán miembros del IBOIS
y del Departamento de Ingenie-
ría civil y arquitectura del Ins-
tituto de la Federación Suiza de
Tecnología (EPFL) con la espe-
cial colaboración de los profe-
sores americanos R. Gutkowski
(Colorado State University) y D.
Barret (University  of British
Columbia).

El curso se desarrolla desde
el 9 de enero hasta el 22 de
diciembre de 1997 y tiene lu-
gar los jueves por la tarde, vier-
nes y sábados con 6 bloques
teóricos y 6 proyectos prácti-
cos junto a un proyecto de in-
vestigación de, al menos 6
meses de duración.
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