REPRESENTANTES
DE LA ADMINISTRACION
VISITAN AITIM.
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El pasada 16 hlayo visitó las
dependencias de AiTIM, D.
Aeustin Cerdá. Subdirector
&neral de lndktria, del MINER. E1 Sr. CerdB. dentro de
sus muchos wmetidos en el
Ministerio, coordina el estudio
de ayudas a Instituciones y
empresas dentro del Plan de
Intangibles para la promoción
del Disefio, Calidad y Moda.
Este Plan, aprobado por la
Comisión deleeada del Gobierno para ~ s u n i ó sEwnómiws,
cn 1987, disponía de ayudas
mien16 cñ formación de récnicosy diseaadore>, investigación
v d h i ó n tecnológica, calidad
Índustrisl y n o r m a h a c h en el
ámbiw de interes dclasPYME
dedicadas al vestuario.. piel.
. .
bisurería y jyeria, juguetes, cerámica c industria del mueblc.
N T I M ha sido obicto de imwrtantes avudas médiante este
' P ~ a n . ~ uhinciael501"c
e
delas
inversiones,
principalmente
durante 1988 y 1989. Fl objeto
de la visita era poder wmprobar elrcsultadodeesasinversiones.
Las laboratorios de la ETSIM
se han equipadocon maquinaria
de ensavos
fisiwmec&nim
para el mueble, y revestimientos superficiales, asi w m o diversascAmarasde awndicionamiento, amBn de la reestructu-

I

ACTIVIDADES DE AITIM
RELACIONADAS
2ON LAS ESTRUCTURAS
3E MADERA

ración general de las distintasi
secciones. la nueva wmoartimentación y renovación' de
instalaciones de iníraestructu.
ra, la mejora de los equipos de
anatomia. etc.
Del mismo modo las oficinas
han podido ser objeto de remodelación v miora. Se han
podido adquirir"cquipos infor.
mátiws paraautoedicióny disedo, material de renrocrafia. dotaciones para la bhliseca, étc:
El 18 de Mayo visitó los laboratorios utilizados por N T I M en
la Escuela de Ingenieros de
Montes D. Juliiln Sancha
Pingarrón, Director General
de Promoción Empresarial de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, acampafiado por un numeroso grupo
de fabricantes de muebles de
madera de la Asocición de
Empresarios de la Madera de
Toledo, junto a su Secretario
General, Jose Vicente Garicia
Toledano.
El objeto de la visita fue w m probar la marcha di- los trabaios
de ensayo de los muebles'dc
esta Comunidad w n referencia
a lasnormas dc mueblesaucse
encuentran en fase de airobación. y mostrar6 a los f;i&i;an.
tcs las diversas posibilidades de
ensayos a que pueden someter
sus productos. Se aprovechó la
visita para hablar de temas dc
diseflaen el que a urgente un
cambio dementalidad debido a
la rapida obmlescencia de los
estilos castellano.v .provenzal.

1Dentro de las llneas de trabajo Ademásdeestosensayos, dirigi1ie

la Asociación de Investieá- dos principalmente a compro-

<:ión 'l'ecnica dc las ~ndustlas bar la calidad del encolado, se

le IaMadera y Corcho, N T l M dispone de un banw de ensayo
el de hasta 14 m de luz, donde se
<untrol de calidad de estructu- realizan ensayos a ESCALA
1,as de madera en elcampo de la REAL, bien hasta ROTURA,
o w n carácter destructivo,
1.ehabilitación.
13 relación w n las estructuras lleeando al nivel de tensiones
cle madera y en particular de la deiestado de srrvisio. ES[.-cnrnadera laminada AITIM. ha sayoíde rotura)% ha redlr~ldo
\(enido irahajando inclusoántcs &r ~rimeravez en Esoada el
cle que esta industria tuviera el b s a b o mes de Junio sobre una
8iuge que está adquiriendo en viga de madera laminada.
Lá existencia de normas y de un
fstos últimos aflos.
1a labor de AlTiM se ha laboratorio especializado perCmtrado en el aspecto tecniw, mite wnocer y wntrolar la caliinterviniendo en la redacción dad de las estructuras de madeClenormas europeas del Comi. ra. Pasa previo para su mayor
t 6 Tecniw Europeo 124 "Es- introducción en las constructructuras de mad&a9'. Paralela- ciones de grandes luces.
rnente wn la elalxiración dc 11s La intervención en el campo de
tnrradores y de las normas se la rehabilitación en edificios
e: m ~ e zaóeauioar el laboratorio antiguos wnduce en muchos
Y akalizar l~sprimerosensaym. ws&a la necesidkad de conxcr
j ictualmcnte a falta de su apro- cl estado y la capacidad dc cnrg
t)acióndefinitiva trascl ceríodo de la estructura de madera.
dle información phb¡ica se Enestoscam, t&cnicosespeciaFiuede decir que la normativa lizados de N T I M realizan ir]esiá nrdcticamente cerfilada v specciones detalladas del edifique k s t e un laboraiorio cap;- d o determinando generalmencitadopara realizar los ensayos te:
de dicha normativa encamina- - identificación de los agentes
das al wntrol de calidad de xilófagos.
Madera.
(Patología d e la madera).
Los ensayosqueactualmentese - Evaluación de la gravedad de
vienen realizando son los ensa- danos.
- Evaluaci6n de la capacidad
yos relativos a:
-ensayo de wrtante en lfneasde resistente de la estructura.
wla
- Actuaciones recomendadas
parael tratamiento antixilófago
-ensayo de deslaminación
- ensayo de empalmes de y wnsolidación.
láminas mediante uniones
dentadas múltiples.
(

Se encuentra relacionada w n

I

