
Grupo Operativo para el desarrollo de un sistema de etiquetado en la cadena 
de suministro de la madera Monte-Industria. 





Objetivo: diseñar y desarrollar un sistema de etiquetado/marcado de la 
madera viable técnica y económicamente que permita canalizar los datos de 

la materia prima para su puesta en valor por todos los actores de las cadenas 
de suministro de la madera. 



Fase de creación 



Fase de proyecto 
(conv 2019) 

 
 
 
 

Miembros actuales 
 
 
 
 



Justificación 

Actualmente unos 25 millones de metros cúbicos de madera en bruto se 
descarta y es gestionada como residuo (unos 5 mil millones de euros) 
debido a que la materia prima no es debidamente direccionada 
correctamente para su mejor uso de una forma eficiente y óptima. 
Siendo la principal razón de esto que importantes datos sobre dicha 
materia prima no está siendo transferida en la cadena. 

 
Fuente: proyecto Indisputable Key 



Justificación 

Datos producto: 
Diámetros 
Longitud 
Especie 
Localización 
Calidad 

Datos propietario: 

Datos empresas 



Problema de Clasificación 

Madera 
destino 
cliente 
tableros 1 

Madera 
destino 
industria 
aserrado 1 

Madera 
destino 
industria 
aserrado 1 

Madera 
destino 
industria OSB 



Tecnologías implicadas 

Sensórica que toma datos 
sobre: longitud, diámetros, 
volúmen, posición.. 

Enorme potencial para alojar 
multitud de sensores que 
permitan caracterizar mejor el 
producto: calidad madera, 
nudos, forma troza... 

Permitirá una mejor 
clasificación 



Estado del arte 

Concluyó en una prueba de 
concepto que la trazabilidad de 
la madera era viable 

2000-2003 

2006-2009 

Concluyó con una serie de 
prototipos de marcado, ... 



Propuesta de Solución 



Propuesta de solución 
 1. Marca/Etiqueta 



Propuesta de solución 
 2. Grabador/Marcador 

Fuente: proyecto Indisputable Key 



Propuesta de solución 
 3. Lector 



Propuesta de solución - condicionantes 
 

1. Bajo coste → Uso sectorial masivo 
2. Fácil marcado/etiquetado → Mediante maquinaria 
3. Fácil y rápida lectura → Mediante maquinaria y en 
planta 



Propuesta de solución 
 

Operación 1. Codificación (sistema laser, 
grabado,...marcaje dimensional¿¿). El cabezal 
procesador incorporará un elemento de 
grabado o identificación del tronco (¿).Se 
hace en el monte 

Corta, desrame y despiece. Procesadora y 
cabezal procesador 

Saca. Autocargador 

Lector códigos 

Operación 2 El 
autocargador sabe qué ha 
cogido, y cómo clasificar 
(carro clasificador) 

Sistema Descentralizado de Registro de MADERA 



Propuesta de solución 
 

Operación 4. Carga. 
Códigos de colores para 
facilitar carga. 
Lee códigos y transmite 

Clasifica. Autocargador Transporte- carga. Camión Transporte. Camión Descarga Fábrica 

Operación 3.El 
autocargador descarga y 
clasifica óptimamente. 
Lee códigos y transmite 

Operación 5. Transporte 
controlado por GPS 
(tecnología ya existente a 
integrar) 

Operación 6. Descarga en 
fábrica. 
 
Lee código y transmite 

Sistema Descentralizado de Registro de MADERA 



Productor 

Puede conocer en 
tiempo real: 

• Qué se corta 
• Cuando se corta 
• Quién lo corta 
 
Puede: 
• Vender mejor con 

garantías 
• Vender con más 

comodidad 
 
 

Empresa 
explotación 

Puede conocer en 
tiempo real: 

• Qué corta (tronco) 
• Momento óptimo 
• Dónde está su 

producto  
Puede: 
• Vender mejor con 

garantías 
• Vender con más 

comodidad 
 
 

AAPP 

Puede conocer en 
tiempo real: 

• Qué se corta 
• Cuándo se corta 
• Quién lo corta 
 
Puede: 
• Efectividad en 

trámites 
• Mejor control 
 

Empresa 
transformadora 

Puede conocer en 
tiempo real: 

• Qué se vende  
• Dónde está su 

producto  
 
Puede: 
• Comprar mejor 
• Optimizar sus 

procesos 
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