24 Noticias
Empresas
Introducción
- EUROWOOD: Actividades
de I+D y de transferencia tecnológica. C.Gill del TRADA.
- Perspectivas económicas
en Europa. R.G.Schubert de
Mobil Europa.
- Datos y tendencias de la industria europea. J.M. Pena
Möller de FESYP.
Control de Calidad
- Control de calidad y sistemas 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 perpendicular 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 resultados y posibilidades de desarrollo.
d.- Aplicación de sistema de
control superficial en continuo
en el recubrimiento de tableros.
Nuevas tecnologías de
producción y nuevas
aplicaciones.
- Aumento de la producción
y aplicaciones. H.D. Sitzler
- Directivas y normas europeas. Desafíos y oportunidades
para la industria. J. Adelhoj.
a.- Progresos en las tecnologías del prensado en continuo
para los tableros MDF y de partículas.
b.- Nuevos procesos de producción en continuo para los
tableros MDF.
c.- Nuevos desarrollos acerca de las emulsiones de parafina para la industria de los tableros.
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 fabricación de los tableros de virutas
(OSB).
f.- Comportamiento de las
propiedades de los tableros.
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Aspectos ecológicos y
reciclado
- Aspectos ecológicos de los
tableros derivados de la madera A. Frühwald.
- Reciclado de los tableros
derivados de la madera. A.
Michanickl.
a.- Sistemas de auditorias y
planificación del medio ambiente a nivel europeo.
b.- Valoración medio ambiental 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 europea de tableros de partículas.
R. Marutzky.
- Prevención de la contaminación del agua en la fabricación 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 ambiental integrada: 2 ejemplos.
c.- Nuevos desarrollos en la
limpieza de la regeneración
térmica de escapes de aire.
d.- THERMOXAIR : El nuevo
oxididador
térmico
regenerativo autolimpiante
para las fuentes de emisión de
VOC.
e.- Reducción de emisiones
con una combinación de limpiadores húmedos filtros- húmedo-electros.
f.- Reducción de la emisión
de los secaderos con un sistema combinado de biofiltros.
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Curso para diseño y
construcción de estructuras
de madera

Organizados por el, posiblemente más prestigioso profesional europeo de la materia Profesor Julius Natterer-, se está
desarrollando la IVª edición de
este programa orientado a profesionales del diseño y construcción de estructuras de este
tipo.
El curso se centra en aspectos técnicos y trata de intensificar la colaboración entre arquitectos e ingenieros. Por otra
parte constituye una gran oportunidad de actualizar los conocimientos técnicos, económicos y ecológicos en un sector
que presenta una fuerte evolución.
Las principales materias impartidas son las siguientes:
esturcturas y materiales, aspectos conceptuales, uso de
progarmas informáticos y finalmente Eurocódigo y normalización.
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 prácticas serán miembros del IBOIS
y del Departamento de Ingeniería civil y arquitectura del Instituto de la Federación Suiza de
Tecnología (EPFL) con la especial colaboración de los profesores 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 lugar los jueves por la tarde, viernes y sábados con 6 bloques
teóricos y 6 proyectos prácticos junto a un proyecto de investigación de, al menos 6
meses de duración.
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