
LIGNA E INTERZUM 1999 
AlTlM estuvo presente en las dos ferias alemanas de mayor interés para el sector. INTERZUM 
99, celebrada en Colonia del 7 al 11 de mayo, centra sus contenidos en la fabricación de 
mobiliario y los interiores de madera (con un sentido amplio: desde las materias primas hasta 
los componentes semielaborados, pasando por herrajes, textiles, cueros etc.), agrupó a mós de 
1700 expositores. En este artículo apuntaremos algunos aspectos relativos a las materias pri- 
mas y componentes. LlGNAPLUS99 (Hannover, 10 al 15 de mayo) en uno edición en que se han 
integrado las históricas LIGNA, INTERHOLZ, y algunas ferias especializadas en construcción 
con madera, ha alcanzado así la cifra de 1830 expositores. ,En estas páginas, intentaremos 
resumir algunos aspectos generales de ambos eventos. Naturalmente es imposible condensar 
aquí tan ingente volumen de información: remitimos al lector a las referencias del final del 

Inteilum, que recibió 
unas 60.000 visitantes, dedicó 
tres pabellones o lo piel, texti- 
les, colochanes y otros comple- 
mentas del mobiliario. El resto 
de la exposición, se distribuyó 
entre productos semiacabados, 
materia prima, pavimentos, 
panelcidos, lominodos, chapas, 
perfiles y diversos temas de in- 
teriores. Por último, un pobe- 
llón se dedicó al herroje. En este 
ortículo sólo tocaremos algunos 
aspectos centrados en la mote- 
rio p h o ,  pavimentos y table- 
ros. 

Ligno agrupó sus con- 
tenidos en áreas temáticos que 
sectorizobon prácticamente to- 
dos los aspecfas derivados de 
la integración citado (es decir, 
moquinorio desde el sector fo- 
restal al ieciclaje, equipamien- 
to de producción y productos, 
fundamentalmente de construc- 
ción) de tal forma que ambos 

AUS SPANIEh? 

ferias son sensiblemente com- 
plementariai en muchos aspec- 
tos. Los ap. 1 10.000 visitantes, 
pudieron complementar sus vi- 
sitar con lo asistencia a acon- 
tecimientos como el Segunda 
Congreso Internacional de la 
Modero ¡centrado en la silvicul- 
tura sostenible y la variabilidad 
de productos posibles con la 
modero), o los presentaciones 
del pabellón de Finlandia 
(como país invitado), o un am- 
plio programa de conferencias 
y seminarios que abarcaban 
temar como los nuevos deso- 
rrollos en tecnologías de oca- 
hado superficial, desarrollos 
recientes en lo elaboración y 
aplicación de composites de 
modera reconsfifdda, los dife- 
rentes aplicaciones en construc- 
ción, o los puentes en madera. 
Esfe último seminario aportaba 
una completo documentoción 
sobre el tema. 

LA PARTlClPAClON ESPANOLA 
B a o  este lago [~Aus  Lo representación en 

Sponieno), se ogrupó ICI mayo- Interzum enpuro lo mas signifi- 
ría de la porticipoción espoño- ccitivo de lo producción espo- 
la en los dos ferias. Lo razón nolo que , exceptuado el mue- 
de ser del mismo es el haber ble, exportó 98.133 millones en 
apoyodo el ICEX dicho portici- 1998 (en la imagen, el stand 
poción (en cooperación con de Sierolam). 
CONFEMADERA, en el coso de AFEMMA, que engloba 
Interzum, y AFEMMA, en el de el 96% de lo exportación del 
Ligno). sector de maquinaria poro ma- 

dero, nos recibió en su stand, 1 donde obtuvimos uno informa- 

ción globcil sobre los 41 expo- 
sitores españoles presentes en 

PLANIFICACION Y 
EXPLOTACION FO- 
RESTAL. 

En ambos feriar pudi- 
mos apreciar la evolución de la 
condenciaecológ/men sus dos 
vertientes. Una de éstos es lo, 
podríamos decir, poiítico-so- 
cicil, con la presencio de enti- 
dodes de plonificoción forestal 
regionales olemonos que expu- 
rieron sus estrategias actuales, 
o de orgc~nirocianes como 
Greenpeace. Lo otro vertiente 
es lo de marketing puro: la pre- 
sentoción de certificación sobre 

tudes en diversos importadores 
de maderas de Bolivia, Poro- 
guay o Brasil, o en productores 
europeos o norteamericanos. 

En el aspecto del equi- 
pomiento, re destacaban los 
stondr de casas como FLügel, 
p.+, ofertando extensor cotá- 
logos paro casi cualquier nece- 
sidod imoginoble relacionada 
con la silvicultura y lo extroc- 
ción, ol nivel del utillaje. Diver- 
sas coso presentaron los Últimos 
avances en procesadoros, cor- 
godoras, y equipa pesado en 
general. Se aprecia una evolu- 
ción en dos direcciones: cobi- 
nas de operario cada vez me- 
jor equipadas, con completos 
ordenadores a bordo que per- 
miten la gestión en tiempo real 
de lo información del área en 
quese trabajo; e incremento de 
la aptitud de la maquinaria al 
funcionamiento en terrenos ac- 
cidentados. En otro orden de 

lo sostenibiLdadde lo produc- equipo, se presentaron marca- 
ción de lo moterio primo del dores libres de emisiones tóxi- 
producto ofertoda crece muy cas, o produdos protectores de 
significativomente. Así, nos he- lo corteza de las árboles frente 
mos encontrado con estos odi- o ogresioner de origen animal. 



DESINTEGRACION Y FABRlCAClON DE TABLEROS A PARTIR DE LA MISMA. 

DestM:arianor la ver- 
d l i d o d  de lo afarto en este 
compo de cosos como 
Heirdiak, Gross o Jmz. Gross 
pmponlo fitsfamus para lo de.- 
integración dar materiales de 
origen no doiorestol, en equi- 
acs inlearodoo. Heiur oherió - 
maqumorio pOÍftculormente 
&pw& al tm&o mbril. Jenz 
destmbo por sus nuevas plan- 
~s completas de desintb$íro- 
CI&, od ~ o m a  por la pmen- 
ta&n de plontos poro lo eb- 
boroRón de compoot 

Sunds Defibrator , pre- 
rente pot pr mero ver en &o. 
o,gonizo un conjunto de semi- 
narios relocionawi con el rec. 
ter de los toblems da modero. 

Kroerner presentó sir- 
temor de mgeniwio completo 
pava un omplio ooanico de 
paneles oarivaaos (fibra:. por- 
&u os. OSE, cemento y yeso). 

En el tamizdo, fmns- 
porte y almocenado de prtf- 
culos diversos, llamoban la 
atención lo whbición desiste. 
mos maro ia conducci6n seaún - 
~mymor;ai hedemente a w a -  
dar Wildfe lnsrj JPA prerentá 

que pemiten un rirtemo os 01.- 
mentocián de descarga ocen. 
tuodomente continua. y uno 
completct gomo de s t s t w m  de 
tmnsporte complementonos 
Foerdar Technik presentaba 
ejemplos de mtemos de truns- 
porie de planta mpieto.  

SHW prss~ntó, como 

CILINDRADO Y ASERRADO. 

timas &arrollos %i~ este com- 
po. A sehalar olaunos rediza- 
cian.96 rwas de ex~elente re- 

Uno )lomativa nave lactón mlidod-precie 
&d lo wnstikw5 la om~tio m- Stennet *xtmo nue- 
por:ción o1 o& 1 bre d e  iheoi vos modelos os s l e k  de cin- 
do orerrodsros móviles, ¡ni- to gemelos, y sierras de cinta 
cialmente or~s)inarios de Nar- horizontales de wnas c o b x n  
teamklco, y coda vez m6s en socemm. 
uio en E u r q w  su bop msto Esro mismaccisa red. 
relativo Y flmibillod lwede zó demooko~ones decíirrcs de 
funcionar con nos-ni1 o ener- 
gio elktrico DE, o AC 380v). 
los nacen mby adaptob.ec o lo 
arplotoci6n da especies pro- 
blemdt.cos, p. e [ ,  por su for- 
mo o su dirponibilidco. o a su 
utilización corno mmclemen- 
m de pequenos expbtocioner. 
Cow como Wood-Mker, Serro 

oto veloc;dad con Mrmnor de 
gom* pailiculormante inejoro- 
aao mea:onte operoc;Ón hi- 
drbdlico y airpoUt m poro fe- 
ducir el efecto del 'mpocto de 
lo cafao oel tronco. ESO mm- 
gurlío-ho dsaorrollado un si?- 
terno de gsrros ndepe<idisntes 
aorfcuiamienteodoutado a los 

o hzzolorfa presentrvon sus 61- n u m  siatwn<rr de esc6newy 
opf~mimción por posiciono- 
mienio de troncos. Cortey pre- 
~entdxr 6imilor linm de pro- 
ducción de rorms, apoilondo 
ooabilidadaJ de odoptacibn o 
los nuevos tecnologioi de e s d .  
ner os corros obsoletos en 6ns 
seniido 

Cosos como SM o 
H e w w  m w t m  tu& nuevas 
Ikieos co~ipletoo de mserrado, 
mientrasufm como Hdtee, es- 
ponían sus omnces en poíos 

novedad, silos& mpotizffitón 
aS1$1ms de madera, srbe 

de fibms MDF poro reui 
cdn, un ~ o d m  da gjj 
nes a discos median 
nes de recepción, o 
mes completos pu- 
mienin de rns!d$ 
m 

En e 
taco tombi 
Pnwmare 
emleJ de 
porticuld 
sólo) o d  
residuos 

LA PRODUCCION DE ENERGIA 
Tuvo &no extenso re- En generol, pieanoes- 

prerentodón, clLe podr;o com- tocorse como evoldc:ón, m h. 
terirorss por um s l m &  va- cremenfodelwnivelea wsible 
rionán deescolos: desde plon- de cohtroi, y un o h n m  a d o  
Ms de biomoso o $ron ESCÍI~O, vez moyw de combustible pa- 
propuebins em)xesosmmo tenciol 
Stondardkesn?l, Urbos, Kam o Pudimos enconhor vo- 
Semret Gy, o pequenos msto- nos casas de ~ u ~ 1 o i i 6  poro 
Iociones de tino domtrsiico bnffuetar, Ruf, oresenfabo un 
[como lo prwsntdo por WB, k b l e  swtema paro fabricor 
con a>aemm de outoolrmenta- brlquetas con diusrw motanw. 
c16n de D B I ~  1.6 lne s6lo drfsrentes deriva- 

Erotic prerent6 sirte- aos de ,o modeto o e! papel 
mor oe mngenierio completo de con prop&!orener~ficor, bno 
comws66n y ssrudo. ionibc6n di,ersos metales, paro 

Polytecnik a Kohloack S, porfador reciclodo Pinoro 
exponton slrternos iniermedbr, presentó uno Iheo completo 
de escola industrial. h m  ¿It,mo. polo lo fobricoc:on de isho por 
proponía inlev~ores de caldera hendido recientemente poten- 
con nvevas fvrmul@aoner de tado. 
lodrillo mWwtmro 

el tronzodo en poqusb com- 
p l e b  o soficadohsisternos de 
do$ificoeión, almocenomknta y 
olimcnteción previw.1. 

En el dmbito del equi~ 
pomienio por* el tr~tamienta 
de mllizoe da medio y peque- 
no d~dmetro. olTWnm>~i~sore. 

a lo piodursi6n de pwfilasmm- 
pletos de construc0ón htocixo 
(Owld,  W~ma-pt~bst), mien- 
tms dms se emtmb~n en el al¡- 

Iindmdo, lilcdo o h d c  b90i 
cos ~Stellmcher). 

iieuhawset ofreda 
una gama cpmpleto pura ia 
m l m i ó n  do eficaces nudos ~. 

rentaron centros da mecan:ro- esfr,cturoier con borras cilin- 
da muy mhourtiros, llegando drima de peqieno o'6metm. 
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AUTOCLAVES 
,, ,,,,,,-. ,,.,+brand secadero solar indusfriol, 00.- 

ASERRADO MULTIPLE. 

CML pressntó probo- 
blemente el cotalego mós com- 
plete en ekr linw, en lo fosa 
m& bien de ~ q u n d o  tranbr- 
mación y totleres medm. DND 
o W m  enseñobon Iheos de 
aran tiroducción, porticulor- 
~ ~ I ~ E W D .  con lineascuya fle. 
wbilidod alcanzo rangos de 10 
o 75 cm de d bmstro de !ronco 
en lo mtsmo línea 

MADERA ASERRADA Y MECANIZADA 

En I n t l u m  prdimob 
encontrar uno ompl~o ofertade 
informocrón en Ixs posibiiido- 
das de wminislm odusles en 
Europo de modem osermdn 

Diversos ocaciauones 
~tcionules presentaron rtclnds 
wpecificos sobre ws respWi- 
vos países, representando o 
wgontwoones priv(nids .o es. 
totales. Lo AEHC present& por- 
te de los rwbocbs de un pro- 
yaao de imeotigación arterito- 
do o explotar les posibilidades 
estdtican de d~wsos fmndssos 
norteomenconas. Otros rtonds 
intsresntes fuemn los prwe- 
denles ds la mt igw Unión S+ 
viéticcl, o el Onenb Pt6ximo F h  

encontromn presentes algunas 
pequeños orgon~mclones ofri- 
mnas de exportación 

El roble europeo en- 
cantrB repressntontes en %m- 
presos productoros como 
Euroch2ne o CBC. Se encm- 
trwm pressnbs tombi& pro- 
ductores polocos, inicmndo w 
expomión. 

Voc cidn reciente es el Shede-Dri. 
Woll prewntó un use- un tipo ae laido de po ipop - 

cmera wodicionol m6v I»: un leno paro a b r i r  lo mwero a - 
corto qL.e soporla la modero mocenada y expueslo o oie; 
contiene tanto al equipam~ento ol ochar como regiilador de 12 
romo los r;stamos de control. otm6rfera q e  rodeo :nmedic- 
Dicho carro pe ouede infrtdu* kmente o la modero, reducs 
cir m oiverros !,por de c&naro lo presencio de firuios de se- 
cmrado, al rer~llodo es pa& cado. ro;odo da terlos. y deter- 
crilarmanfe odecuodo pora minadosdef~tosrvpelficialcr; 
m y  peqariosempreras. o. en or;m'smo, redbce el [iesgo de 
generol. pora el secado de pe- o~u~odo. 
&e,ios cantidodes. Otros no- En el campo de 10s a v  
vedodes de &o c m  hon sido toclaves de tmtemimta. hubo 
sus prwedtmientos de s e d o  mnwacionas de cosos como 
por mcio, o por mdiofrecuen- IWT, Ccharf o Schoiz; &a últi- 
mo. ma, pm~culormente apalabo 

En el mmm del seco. outocloven móviles, yboscwlan- 
do trodfcionol, cosos como tas 

Stguiendo SU astrofa- a Tmo'egna COE vesemi6 lus ca- 
m sus derorrolla~ pM0 gran- vedodes de sur p4antas com- 

gia de aecimientn en Europa, 
la Amermn Sohoadspresen- des pletas de pecado y re-sacado 

tó documentwi6n sobre k, to- 
Thernm-sysiem expuso pormdiokvencm de chopos 

el funcíonomienta de un nuevo 
roderizoc~ón de %m espaces. 

De Sudamérico, pudi- 
moscontedsi- conentidodes es- 
pena l~dos  en la importació~ 
de frondowio de muy a l d a  
ca~~dad. y bqto impbntaeión ALGUPnc TRANSFORMADO< FqPECIALES 
m a l  en Europa. W exporki 
desde Bmsd ewolipto proceui- *. ,.,.~cióri de los 
do conbrmea estándores muy denvado6 poriblesde lo m e  
odilolimdcr; es un qetnplo dn derocontlnlia una imporoble 
divarias ~niciat~assimilorep en mwcha de enriquecimiento. 
dmwolloen el M u r .  ha-  En $ campo de los 
cuentemente, be trea de com- cant~ochopodws, vimos ~ l o u -  
poFiiosdetomníiomedmnoc+ue nos fabricocionva acuEtico- 
intqputt Irr prvpiiedod brestal mente mpmdas. o m b j -  
y los primeros po$w de tmns- nocanes altamente expresi. 
formouón ws de comochopodos pmn- 

Resulta interesante exa- spdose impegnado~(al haya 
minar la da~umentocfón dp r -  de Obm, destinados o usos de 
todo PM ~MfucMnF como lo máximos requertmientos de 
inicmtivs uHoiz aus Osterreichu. copocided mecónim} o con- 
relmtivda a fa ifo~mociafl so- trach~prrdos fanm~~onulea 
bre los procwdrmqentas de m- comb~nando especies bus- 
trf~wbn y contrd ombmtal de wndo efectos particulares 
la producción de espeues fw (Combl-Lw) 
restoles. Ln modera p m d n  

en frío (obqjo, pino Y mble 
aontes y derpuém) aporto ex- 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
nmru r de astobdimciiwr. 
celentes prq)tedades m& - 

Adomós ae un paten- 
te crecim enlo de io olerfa de 
porauSr hafamar, y elementos 
compuestos y canforrnoaos 
romplsmeniorios (como diver. 
EOS irpos de rodap.& poro im- 

[p. q,. un damero basado en 
olwo y wenge), o t ~ m o r  de 
pino en lorgo^laomparmenfe 
inuswles (hurta uneo metros) 

Hubo tombikn una 
amplio mmdro de imporiodo- 
ros de lorimas exóticos. Y, par 

perimetrol poro aosor06n ae 
o; atocioneq. iior Ilomó ,ootwi- 
r 6n el crekiento (re o1 va- 
menta mayor) de uno ompiia 
variedad da porqds y formas 
moc ras, oeeinobcs o cubr r los 
mor d VLXXK reguer,mienlos es- 
téticos 

Ero posible encontmr 
porqués b o t i v o s  exqunitor 

supuesto, como p indicamos, 
uno extendido llomodo de 
oiención al argumento ~ecoió- 

Por m porte y como 
en otros &nbitos, h~aeron su 
opanc ón nucvos prodLnores 
de econom;or de tronr'ción 
Iooilicuioimsnto Polonm y Cro- 



TABLEROS MACIZOS. 

Los tableros de varios En el campo del table. 
capar (usualmente 3) de listo- ro olistanado de un sólo nivel, 
nes, estuvieron ampliamente Sierolam presentó su obonicc 
representados, en productores de producciones, con algunas 
como Koufmonn, Haas, Remo. nuevas experiencios, como el 
Pfeifer ... y nuevos avances del uso de aliso, a nivel de prime- 
producto en los ocobodos es- ro ex~eriencio de rnetcodo. 
pecioles destmodos o encofro Ducedofrecio nuevoi versiones 
do o o mobiliario, o bien el de su Potchwood, centrado en 
mecanizado loteral de /untos. el alirtonada de especies dife- 
Roviw destacó su 3-pli (es la de- rentes, o elementos teñidos. 
nominación francesa del pro- En lineas generoles, . 
dudo) cuwodo, de alto valor apreciamosporticularvariedod 
decorativo. de oferta en algunos producto- 

Merck presenM sus úI- res itolianar como Latifoglio a 
timos realizaciones con placos Florian Legno; este último, nos 
alistonodos en varios niveles (3 presentó algunos interesantes 
o más). Por esta procedimien- realizaciones en tablero alisto- 
to, re estón realizando (aporte nodo de chopo. de creciente 
de elementos para construccio- implontoción en el mercado in. 
nes muy especioles,ver imagen) terno itoliono. 
grandes elementos rmerficia- En cuanto a los mdi. ~ ~~ ,- - 
es "es, lodos a o eioooror.6n es alinaaos Doro ca o n w r o ,  

ac e;emen!os poro vi, enaas ae oesiacortamor o GP. c Tecro 
madero en varios alturas 

UTILES DE CORTE 

En discos de sierra cir- 
cular, Fieud presentó su inno- 
vador disco, coiacterizodo por 
un dienie«rupercuodrado>,, una 
forma de lomo ontiturbulencia, 
un nuevo limitodor de viruta y 
nuevos entollados de dilotoción, 
realizados por corie láser El 
disco contiene también un en- 
tolladoaspeciol con material fa- 
noabsorbente. Swedish Sow 
Blodes presentó otra edición de 
su útil manual de uso y mante- 
nimiento de sus discos. Otras 
cosas presentes fueron 
Forezienne, TTT Peerless o 
Cholond. 

Renigen asistió con su 
completo catálogo de sierras de 
banda (poro , porticulormente 
adaptados ol aserrado de pre- 
cisión de modero y otros mote- 
riales (textiles, plósticor, pa- 
pel...). En el otro extremo, Lenox 
destacó con uno gamo de sie- 
rras de banda bi-metálicos, al 
carburo, y al corbono, que 
complemento un progroma de 
sierras para cortor metoles con 
desorrollos especificor poro 
modero. 

Vollmer ofrecia, probo- 
blemente, uno de lar más com- 

pletos y avonzodos ristemos de 
equipamiento paro el taller de 
afilado totalmente automatizo- 
do y computerizodo, comple- 
mentando o uno serie de mó- 
quinar de ofilodo más frodicio- 
n o l .  

Lqs cuchillas poro ob- 
tención de astilla tuvieron su 
principal expositoien Key Knife, 
con sus nuevos sistemas de tres 
cobezoles. 

En cuchillas para cepi- 
llado, resultaron de interés los 
muectror de cuchillas de geo- 
metría helicoidol (Wigo, o 
Newmon Whitney), que redu- 
cen drásticamente el nivel de 
ruido generodo, e incluyen im- 
poriantes ventajas en el meca- 
nizado de maderos problemá- 
ticas. 

Respecto a los cobera- 
les de fresado, Freud exponia 
el sistema Performance, que 
permite 1 O perfiles y controper- 
files en un sólo caberal. Zuoni 
ofrecía sus nuevas cabezoles 
Logifix. 

Oertli disponía una de 
las mor completar gamos para 
la fobricoción de ventanas, con 
un novedoso sistema de reali- 
zar ensambles de cojo y espi- 
ga- 

mizoción de las pro 
direccionales d mad 
só el sistema de os 
estrello Primo-Woad 
tos líneas, ya present 
Boletin 1961, para I 
ción de tableros di 
potticulamenteestable 

Gewefo aportó una 
amplio oferta de útiles especí- 
ficos para centros de trabajo. 

En la elaboración de 
finger-ioinf, Kanefusa presentó 
sus nuevos cobezoles y cuchi- 
llas TA, que incrementcin 
drásticamente la productividad, 
ol tiempo que reducen la ge- 
neración de ruido mediante su 
disposición espiral.. 

E l  catalogo ofertado 
por Stehle nos llamó la oten- 
ción por contemplar casi todas 

las necesidades imoginobler 
en términos de útiles de corie 
o fresado. 

En cuonto o la moteria 
primo de los útiles, dertocor lo 
asistencia de Sondvik, que ode- 
más de ~ro~orc ionar informo- 
ción sobre lo mismo, mostró su 
goma de móqumas de soldar 
sierros de bando. 
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'@ LIG H A N N O V E R ,  N@~ 

PRENSAS Y ENCOLADORAS 
Las lineas completas 

de producción de empalmes 
dentodos (&ger-pinh wdu- 
cronan hacia equipomientos 
cado uez m i s  compactos, y 
menos coiuumidores de espo- 
oo Scharpf & KGgel o k i a n  
un qbanico de linens orienfo- 
tivo, a partir del cual se prapo- 
dan solucionas mós especifl- 
cas a la medido del dienfe. En 
inotalociones semi-automáti- 
cas, 5MB proponía equipos de 
iekitivamente pequetías di- 
mmioms, como comptemen- 
ta a SUS línea totalmente ou- 
twn6tieas. Otras mwip cm pm- 
puestos int~resonfes eran 
Ob ls  o DMZ. 

*da y Homw figu- 

Weining fiwró en un 
s m d  común del grupo (junto 
Q GreCon Dimter Y Wocal. Su 
principoi noreaad ho pea; la 
cep.llodoro.molduiem de lom 
vwocmdad h:dromot 30%. Ade- 

mente &en- programa da 
moldureras, ~eccionadoras, 
equipos compodos de empal- 
me dsntodo (con sanfimlivos 
meloras de optimlzación) , fre- 
sadora~ CNC, y un l a w  atc. 
poniculormente adslptado a1 
entorno de ki ppne de mrpin- 

Olrosgryuis induotno 
les con equipomienlo ~ompte- 
to de gamo media fueron 
Guhidi o Paoloni 

Altendocf di8 o cono- 
cer las mepros sobra sus F45, 

rabon uur premas paro kr fa- 
bricación de d a s  rectas de - 
modero laminooo cncolada, 
nticntras COE Paihex proponia 
un vasto catdtoglo de premas 
pom msi todos lo$ nuevos ma- 
tenoles compuestos (LVL, 
OSE. ..] derwados de lo made- 
ra. 

En el mmpa da la fa- 
bncw6n de paneles olisfono- 
das, d grupo IMA integmbo el 
knw-hw de línansdaempol- 
me dentadodeSCharpf 8 & @ e l  
citado, con los prensas de a b  
frecuencia de IMA-Torweg~, 
afenqndo dentro del grupo 
proyectos mmplelas llove en 
mrino. Ohos sspecial~slor en 
radia Frecuendo fwren Ormo 

o RFS, estos últimos destoco- 
bon por un cotbfogo en el que 
el mismo s~rlema de genem- 
crbn de radtofrnawnccii se apli- 
ca o un variado abanico de 
propuestos ,contracnapado 
cu.vodo. empalme dentado en 
 unel l. o rnóquinas diseimdos a 
medida). 

En el ómbie da los 
prensas conveniLmalw, los ?& 
temas modulares de Xontro 
ofrecisn un di- crsonómi- 
comente acertada. El ntinciwl 
reprwmhinte & $rkmcs ira. 
d i r~anolm de obanico fue 

COMPONENTES DE CARPlNTERlA 

lores) destomban las noveda- 
& de A7-limm. 

Baioni Presse y MX 
Impianfi se centraban exclusi- 
wmenie en ef ~ n e l  ollstow- 
do o el perfil l a m i d o  en sí, 
ofertondo exhaustivanante lo- 
dos la posos posibles necew- 
nos de uno instalación de este 
tipo. 

Un pom *dide esquina*, 
opuniumos aqu( la upirió6n de 
la  juntodora de chopos de 
Kuper, que knune medt~ te  un 
patrón da mrte en i + a g  y en- 
colado sn caliente. El resulta- 
da de lo plnta es vbtidD incluso 
con chapas muy mduldas. 

Qamarch presentaba 
un wsio eoiúlago de prewsde 
orm& de corp iMa de fipa 
tradrnomi. 

un procedimiento hifaimente 
integrado de fabrimción de 

PALETS 
mrpinterios. a gwn escnia, en Y EMBALAJES 
el que Ihs sistemas de ccmhol 
numérica re articulan t e l h i -  Waher Pfeiffer mashó 

comente m n  la asistencia del un compo& móquina para la 

fabricante. .reparocibn de poleta. Maypro 
presentó sw líneas completos 
de fabricación y opiloda de 
&els. 

Corralli &&ut.Ó pot los 
avslución de sus equipos pwa 
lo fabrimUÓnoutomatizada de 
cajas de Fruta. 

Seguramente una de 

I 
lar estrellas de la feria fuman 
los rdxts, wmo el de la fgu- 
ro, de MW, mroclerizob, pw 
el m?aiiwrnenfesencrllo pmca 
so de progmmB6n y adapta- 
ción a l  usmrio. 

En el manejo de ele- 
mentos supelticiales muypeaa- 
dos por ventosos, los 
VnctrMoPfers de Schmalt &e- 
cian una amonomío acertada 
en rangoe de peso hosto los 
iooa kg. 

PQSTFORMADOS Y ACABADOS 

Barberon expuso sus COSTA presentó la se- 
nuevos disehora m&as en di. &A, un &iema flexible da ca- 
wpos eienas de lo* Drocesos libmda Y liiodo 
ae postfor~aoo y recu'or'rnmen- 3~ tenio uoo vorioda 
tos de paneles y confos. o k m  de abrasbos para todos 

En el liioao de oerfim lar sitmooneo de #a indwtrk 
prablemóticos; destamba el dd mueble 
equipo pressntodo par 
DellVedove El  sistemo 
QuickWood (M lo imagen), 
para ocabudos muy dehados 
pressntó el estada actual de 
desarrollo de sus equipos. 



COLAS 

Uno rmportonte nave- 
dad ha sido el proceso 
Greenwald un sistema para el 
encolado en verde medionte 
empalme dentado. 

Quilosa expuso 5"s 

Colas resistentes o la humedod, 
la gama hot melt da polioleft- 
no, y suoodherivos de contacto 
en hsse acuoso. Otros repre- 
sentantes españoles eran Rayt 
y Canuh, ésta última con un 

ACEITES 
PARA ACABADOS. 

En ambas ferias se 
presentaron los últimos desa- 
rrollos en lo utilización de ami- 
tea naturales para acobodos 
poro modera. 

PASARELAS: ACABA- 
DOS ANTIDESLI- 
ZANTES. 

Un problema típico de 
los pavimentos de madera en 
pasarelas es el deslizamiento. 
Roiierink-Holz presentaba su 
goma da soluciones basados en 
gránulos silíceos odherivos so- 
bre lo supeficie de modero, o 
bien mediante lo implantación 
de gránulos de bosolro en un 
ranurado o propósito (imagen 
superior). 

Deustche Asphalt ex- 
puso propuestos de capas de 
rodaduro sobre plotoformo~ de 
madem o derivados poro tráfi- 
co rodada (obaio). 

programo más general en el 
ómbito indudrial. 

Los paliurehinos tuvie- 
ron su principal representante 
en IDI.Lendeink apartó sur 16- 
minas para la cdhesión decha- 
pos de madera o divenos so- 
portes, además de la mismo 
madem 

Otros presencias a 
subrayor fvemn k k o  Nobel, 
neste, Borden, Henkel o Dyno. 

Trip Trap, presente en 
las dos ferios, eiemplificó apli- 
cociones de su omplia gama de 
productos de este tipo, paro pa- 
vimentos, revestimientos y mo- 
biliario interior y exterior. Otra 
cow con un ccitólogo interesan- 
te fue ICI-Zweiharn, con su co- 
lección ~Naturtrendn. 

Casos como Rocar o 
Kozchwig ofrecían sistemas de 
insonariroción paro la probie- 
mático más habitual en todos 
las líneor de p rocw.  

Dentro de este paró- 
grofo, apuntariamos varios 
productores (Rhoba-chernie, 
Rhodia) presentando paños y 
cordones absorbentes para el 
control de derrames de residuos 
Mxicm, principalmente oleosos. 

Los sistemas de venti- 
lación y exiracción estuvieron 
representados tanto por expo- 
nentes de instalaciones o gran 
escala (IMAS, Riedel-technik ...), 
como por equipos para el ta- 
ller medio y pequeno (Spanex, 
OAV. Ku fo... ) 

UNIONES ESTRUCTURALES 

HGH figuraba con un 
exhavsfivo catálogo de heno- 
les para construcción en mode- 
ro, ilustrado con una maqueto 
esquemático y clara [en lo imo- 
ueni. 

E l  principal represen- 
tante de placa dentadas tipo 
gang-nail fue Rudolf Janssen 
Pitd mosfroba uno sdemión de 
posibilidades de herroies de 
apoyo nivelables muy cample- 
t.,. 

diversos resuhados 

desarrollos que per 
importante nivel de r 
en lo exposición de loss 
tos metálicos, con I 
guientes mejoras en e 
tamiento ante inc 

diferentes. 
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CARPlNTERlA DE ARMAR 

Estuvieron presentes 
prácticamente todos los fabn- 
cantes importantes de mnqui- 
naria y utilloje paro carpintería 
de armot. 

En el campo de la mo- 
quinaria electroportátil, algunas 
ueaciones interesantes fueron 
las nuevas sierras cirwlares de 
Mafell (las MKS 165E y 185E), 
o la ampliación de lo goma de 
corpinteria de armar de cosas 
coma Holz-Her, o Mokita. 

Tanto Schrnidler como 
Hundegger exponían los últi- 
mar mejoras de rus robots de 
mecanizado paro lo fabricación 
automático mediante CNC de 
toda tipo de uniones estructu- 
rales en madero, tanto tradicio- 
nales como modernas. Mafell 
ofertobo su l ima ABA, un pro- 
dudo de buena reloción cali- 
dad-precio, que integra en la 
línea automática (o bien semi- 

outomático) de nudos estruc- 
turales, las mismas útiles al=- 
troport6tiler que pueden usar- 
se en otros puntos del taller a 
en lo obm; esto lo hace poiti- 
culorments idóneo para tolle- 
res medios y pequerios. 

En genemi, éstos mó- 
quinos leen ficheros de salida 
de los principales programas de 
CAD especificas pora corpinte- 
ria de armar. En los versiones 
semioutomáticas, pueden fun- 
cipnar en regimen NC (es de- 
cir, por introducción manual de 
instrucciones de proceso), olter- 
nativa de interés en trabaios de 
carácter artesanot. 

Varias casas (p. ei. 
Fronkhouser) exponion diversos 
tipos de prensas específicas 
poro el armado de poneles de 
entramado, o la meconiroción 
agrupada de miembros de 
modero. 

CONSTRUCCION CON MADERA 

Los sistemas ruperfi- 
ciales generados por el cima- 
do o encolado de modero mo- 
ciro, constituyendo elementos 
de fachoda, muros portonter, 
o forjados prefabricadas, fue- 
ron las componentes de ma- 
yor presencia. Existe yo en el 
mercado centroeuropeo uno 
dilatado oferta de &tos, parti- 
cularmente en el coso de los 
forjados y paredes de cargo de 
modero laminada clavada, que 
pueden tener ocobodos deco- 
rotivos, o acústicomente me- 
jorodas [Merkle Holrbou o 
Klimaplan). 

E l  sistema Lignotur, de 
elementos cajón prefabricados, 
exponía lar interesantes resul- 
tados de los investigaciones ro- 
bre la estabilidad al fuego del 

TALLER Y MONTAJE 

Variosstands exponian 
cisternas de boúles de herra- 
mientos específicos para toda 
close de necesidades. Seguro- 
mente uno de los m& singula- 
res fue Domini Design, con su 
Mobilo-Plus-System, uno colec- 
ción modular de sistemas de co- 
joneras especialmente pensa- 
dos pata al mantenimiento en 
orden del utillaie, v su despla- 
zamiento El sistema tiene tales 
colidodes de diseño y ombado 
que mereció uno de los premtos 
del Industrie Forum atado 

En herramienta mo- 
nuol. destacaron los stonds de 
Ulmio y Mogmo. Aporte de ca- 
tálogos iriepr~chob/emenfe 
com~letosds todo clase de he- 
rrom enlar para io onesonia. 
ombor cosar non emperaooen 
ar .lt mos ahas o d m  b~ r ne- 
rramientos japonesas (que pu- 
dimos darnos el gusio de expe- 
rimentar). No obstante el tra- 
torre de herramientas destina- 
das o lo fabricación artesano, 
se apreciaban pequeñas me- 
joras o evoiuciones sobre los 
modelos clásicos (como por 
ejemplo nuevos sistemas de re- 
glaje de precisión pam cepillos 

manuales). Una novedad de 
3M fueron los «piedras» de afi- 
lodo de d iamn- 
!e montados sobre motriz me- 
tálica. 

En herramienta de 
montaje de corpinterío, una 
aportación de interés fue la in- 
gletadoro de brazo desploza- 
ble (corta hasta 4a0 en un to- 
b16n de 320 x 102 mm) de 
Scheppach, o lo ingletodora de 
extremo precisión de Holz-Her. 

Sistemi presentó la se- 
rie Trimotic: método de multi- 
taladro ocoploble a mordazas 
de taladro portátil o fijo con- 
vencionales, para lo realiza- 
ción, en uno solo operación, de 
taladros múltiples poro la co- 
locación de bisagras y cremo- 
nos. Se trata de uno inteligente 
simplificación del proceso utili- 
zado en los grandes series de 
montaje 

Wegoma dirponio una 
amplia exposición de perfila- 
doms, ranuradoros, lijadoros 
orbitales, y cepillos para can- 
tor de trazado curvo que conr- 
tituion la serie mas completa 
pom la ebanistsrio y lo restau- 
ración de carpinterías. 

producto 
Para aplicaciones muy 

concretos, Torus ofrecio la fa- 
bricación de columnas cilindri- INVESTIGAR, INFORMAR, DIFUNDIR 
cos de modero, en un'abanico 
estilistico que va desde los ár- Participaron los prin- de la Expo 2000 en el mismo 

denescldsicosharta lospilot;5s. cipaler institutos de investiga- Hannover. Sin duda será uno 

Algunas cosos como ción alemanes en todos las de los hitos del diseño estrudu- 

Koufmonno ~~~k refleiabon en áreas relativos o la modero. ml en modero del cambio de 

una de m,óloga ofer- Informotiondienst-HoIz expuso siglo. 
de de todos los ti- todos sus líneas deactividad en La cótsdm de Estructu- 

pos de componentes apunta- la difusión del uso de la rnode- ras de Modera del IPFL de 

dos. ra en Ici construcción, principal- Laussonne, mostró el estado 
examinar mente: sobre estor líneas, los aduoldesusinvestigocionesen 

tombiénnuevassistsmospaten. maquetas que en el shind se nuevos mmponentes estructu- 
tador de fabricación por blo. exhibieron sobre la Expo-Dach, rales; en la irnogen, un jóceno 

q"er huews ensomblodos (en 
una estrwtura compuesto por con olmo de vidrio ensoyada o 

imagen, el por una serie de membranas de 40 roturo. 

Steko) . x 40 m c."., que cubnrb porte 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL: LA INFORMATICA APLICADA A TODOS LOS PASOS 
DE LA CADENA DE TRANSFORMACION 

DE LA MADERA. 

generrco de Inteligencia Artifi- 
ciol, pueden englobarse un 
amplio número de stands clue 
mostrcrbon sistemas de visión 
ortificiol diversos, optoelectró- 
nico, diferentes escánerer, pro- 
gromas informáticos para casi 
todos los procedimientos deop- 
timización de producción, con- 
trol de calidad y diseño indus- 
trial (olgo más que una onéc- 
dota: se presentó incluso un 
osermdero comandodo por voz 
humana; de momento, la crio- 
tura sólo entendh olemán). 

Empezondo nueva- 
mente porel bosque; aparte de 
la demostración de algunos 
programar especificas poro 
gestión forestal, algunos cosas, 
como Haglof, mostraron equi- 
pos de campo para la autorna- 
tización de lo recogido de da- 
tos, p. e¡. uno gamo de den- 
drómetros con un pequeño or- 
denador incorporado. 

De las múltiples escó- 
neres pora troncos que se ofre- 
dan, nos detuvimos en los 
stands de LMI [uno de sus 
DynoVision en la imagen), 
MPM, Kebo, Hermari y Alstom. 
Estos sistemas, recogen me- 
diante rensores ópticos o de 
rayos-X tonta información como 
p-eoa scr recesoro ae; tranco 
hob~ioimr.nte s. forniai, , a 

Ironrm !en c un orornaoor. Este 
ae8erniina. en fmcón ae d e -  
ren~eipor6me1ror. romo, p a'., 
nformación en 7ie~:po ,eo ro- 
bre el precio relativo del serrín 
o de los distintas cqlidades ma- 
dero obtenibles, el patrón de 
aserrado óptimo (en la imagen, 
el interfaz del progrcimo de 
MPM). 

Casi todas estas casos 

disponen iguillmente de sisk 
mas de visión artificial poro lo 
segunda tronrformación o el 
aserrado múltiple opfimkodos. 
En los imágenes o lo derecho 
vemos el aspecto del progra- 
ma de LuxScan Technologies. 
Respecto a lo situocián de hace 
dos o cuatro años, son pafen- 
tes losavances en dosdireccio- 
mes: la inteioctividad y los in- 
terfacer.de usuorio amigables. 
Dicho en jerga no iniorm6ticq 
cado vez es más sencilla con- 
versar con los programas de 
forma que el ordenador sea 
realmente un útil flexible, y la 
forma en que la pontolla pre- 
senta h información tiene un 
carácter progresivomente más 
claro e intuitivo. 

El siguiente poso son 
los sistemor poro lo clasificación 
visual automotizodo~ bien lo 
móquino de que se trate selec- 
ciona (y/o seccconci) outomóti. 
camenie en función de la defi- 
nición de defectos que re haya 
programodo, o bien el opera- 

clan instalaciones de galgas de 
espesor basadas en el uso del 
laser, con resoluc~ones en el 
orden de los O 05 mm 

Es importante constatar 
que (y esto también es una no- 
vedad respecto o hace dos o 
cuatro años) que estos equrpg- 
mientos tienden a ser relativa- 
mente mós boroíos en reloción 

r,o ~ z g 0  Onle .no POn1010 e! con a evo .c ón ael coite oe o 
procnsaoo mos oasc.oua. nia~.'nor o ae ~rot,o:o en <. A 

Poia ,e0 zar e conlro colio o meo o p 0 2 0 .  marcoi6n 
oe ca1:doa ae tooleros e WKI os ;m ter oe o feniao lioca ae 
propon'a máqr~nor 1er.iiogro- m.cnar nsto oconos 
ficosque detectan con precision En el campo de los pro- 
la ubicación de defectos gramar paro CNC, algunos 
InnovotivVisron proponío un es- cosos han empezado o especio- 
cáner paro parquet con una Iizorse en lo elohoración de 
produccrón de hasta 300 m/ productos centrados en la ge- 
min. neroción del codigo de lo ma- 

Avtronccdisponio de SU 
va tr~d,c,ond./ilomo de insoec- 

quina, a partir de ficheros de 
salido de programas de CAD 
genéricos del mercado. Algu- 
nos de estos productos, focili- 
tsn incluso, al programador 
medio, eleditar directomenteel 
código, lo que incremento lo 
flexibilidod. 

Los programar de di- 
seno asistido por ordenador 
[CAD), siguen evolucionando 
en dos direcciones (paralelos a 
las indicados pato otros pro- 
gromos): lo copacidod de diá- 
ogo emre programo, .s.ar o, 
os carm lo fac ooa de oprsri- 
otm e. a.nen1un oeformo m.> 
notable; e igualmente oumen- 
ton las posibiíidoder de recrea- 
ción virtual, es decir, lo gene- 
ración rápido de imógenes fo- 
torealisticar o no del objeto con 
el que se esfó trotando (seo un 
mueble, un interior o una es- 
tructuro). Esto último es impor- 
tante no sólo por lo que supo- 
ne de herramienta de mmuni- 
cación con el cliente, sino tam- 
bién por facilitar lo compren- 
sión del troboje ontes de ser 
enviado a un centra de meca- 
nizodo o un robot de procesa- 
do. Todo ello con reuuerimien- 
tos minimos de equipo informá- 
tico relativamente bolos 

- 
ción automataada pora cual. 
quier estado de lo cadena de 
transformación. 

Para mantener bolo 
control los toleronciar dirnen- 
sionoies, GreCon a Lmab ofre- 

En próximm boletines, Los catálocios. cruefun- - .  
ATM omploró ia nformac 6n canon en entorno n:noohr. 
sobre a gmos ae .os ospenoi poim !en "na pronico o j rq ie-  
apuntados en este arfículo Dis- 
ponemos de los catálogos en 
CD-rom de ambos feriar, por 
lo que podemos omplmr dotos 
y contactos relativos o todas los 
áreas cubiertos que señalamos 
01 princjpio Dichos CDs pue- 
den obtenerse asimismo en las 
direcoones de internet indica- 
das, cuyo nsita recomendamos 

da guiada por productos, paí- 
ses o exporitores, con poriblli- 
dodes de exportación de las 
datos de contacto en formato 
de texto Erto facjlito lo pepo- 
rocion de directorios pam lo 
realización de posteriores con- 
sultas a amplios grupos de po- 
sibles proveedores 

i kitharis@dv es 

6 7 
AlTlM MAYO - JUNIO 199 


