
O CURSILLO 

I LA MARCA DE CALIDAD 
DE PUERTAS PLANAS DE MADERA 1 

Se ha cefebradoen Ma&id, en la Es- El primer d h  del cursillo, tras su 
cuela Técnica Superior de Ingenieros presentación por el Catedrático de Tec- 
de Montes, el segundo cursillo orga- nología de la Madera y Dr. Ingeniero 
nizado por AiTiM, en colaboración con de Montes, don César Peraza Oramas, 
dicha Escuela, para Fabricantes de se abordó temas generales de la ma- 
Puertas Planas de Madera, a fin de dera y su tecnología. El Profesor ad- 
prepararlos con vista a su incorpora- junto de Tecnología de la Madera y Dr. 
ción a la Marca de Calidad del Mi&- Ingeniero de Montes, D. Antonio 
terio de industria. En dicho cursillo Guindeo Casas&, después de desta- 
han participado siete fabricantes de car la importancia en el Mundo, de 
Puertas Planas, así como varios inge- la madera, desarrolló el tema de las 
niem de Montes y numerosos alum- propiedades fíícas y &chicas de la 
nos de So curso de esta Escuela. madera, así como la interpretación de 

éstas con vistas a su aplicación tec- 
nológica. Posteriormente expW el 
tema de las colas para madera: Carac- 
te&ticas, propiedades y aplicación 
de éstas. Por la tarde el Ingeniero de 
Montes de AiTiM, D. Santiago Vig- 
note, expuso, tras una breve introduc- 
ción general de la tecnología del se- 
cado de la madera, un caso práctico de 
cómo hallar una cédula de secado. 

El segundo y tercer XÍ, se aborda- 
ron temas específicos a la Marca de 
Calidad de Puertas Pianas de Madera. 
Primero, el Profesor adjunto y Dr. in- 
genie~> de Montes, don Marco Anto- 
nio González Alirarez, explicó el con- 
tenido de las Instrucciones de la Marca 
de Caüdad, así como el Convenio de 
Coordiiación Tecnológica. Posterior- 
mente don Antonio Camacho Atalaya, 
ingeniero Técnico Forestal de AiTiM, 
describió las máquinas de ensayos, uti- 
lizadas en Puertas planás y don San- 
tiago Vignote, explicó cómo se deben 

Trituración a medida 
Una maquina trituradora universal en el sistema de unidades 
de construccion Alimentacion horizontal o vertical Diferentes 
utiles trituradores a eleccion Para la combustion o el trata- 
miento industnal ulterior la maquina suministra cada producto 
final deseado desde astillas hasta un granulado muy fino a 
partir de desperdicios de madera redonda, de aserraderos de 
tableros aglomerados o de chapa de madera asi como a partir 
de corteza u otros desperdicios 
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realizar los ensayos de autocontrol en 
la propia fábrica. 

El tercer y Úiümo día, don Marco 
Antonio González, explicó cómo anotar 
los resultados obtenidos y su valora- 
ción. Por Último el Dr. ingeniero de 
Montes del I.N.I.A., don Antonio Gu- 
tiérrez Oliva, analizó las causas a que 
pueden ser debidos los diferentes 
fallos en los ensayos de puertas. 

Durante el cursillo, se visitaron las 
instalaciones de prácticas que tiene la 
Cátedra de Tecnología de la Madera de 
la Escuela, a@ como los Laboratorios 
de la Sección de Maderas y Corcho del 
instituto Nacional de investigaciones 
Agrarias. 

El temario desarrollado fue el 
siguiente: 

- Propiedqes físicas y mecánicas de 
la madera. 

- Colas para madera: Características 
propiedades y aplicaciones. 

Adelantos en la Industria Maderera 

Se pone en cmocimimh de los i n d u ~ e e  uune- 
tructores de maquinaria y de toda clase de ekmenifos 
auxiliares para el trabajo de ia madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantoe y perfeceiorn- 
mi-  le alcancen em la ind& de la madera. 

Para esto, diríjsnrie a la Dimxción Técnica de A 1. 
T. L M., Flora, 3, Madrid-13, dando cuenta detalla- 
da, en español a ser posible, con planos y fotogra- 
fías, de los perfeccionamientos logrados. 

- El secado de la madera. - Realización de los ensayos de 
- instrucciones de la Marca de Ca- puertas. 

lidad. - Anotación de los resultados en los 
- Descripción de las máquinas de en- Libros de Control. 

sayos. - Análisis de resultados. 

mpletamente automdtica 

ESCUADRADORA DE TRONCOS CON 
ASERRADO MULTIPLE AUTOMATICO DE TABLAS 

I 
Detalle posterior 
Salida tronco 

Largos tronco: 0,' - 1,5 - 2,s y 3,5 m.  
Largos tronco mayores sobre demanda 
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