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Identificación
electrónica
de árboles
EID Ibérica aplica su
sistema de identifica-
ción electrónico
Trovanä en árboles y
derivados de la madera
y corcho
Tradicionalmente, la
identificación de árboles
y derivados de la
madera y corcho, viene
realizándose mediante
pinturas, tampones,
chapeado o chaspado y
grabado. Estos procedi-
mientos presentan el
inconveniente de ser
perecederos y alterados
por agentes atmosféri-
cos, condiciones de
trabajo o acciones
mecánicas, no permi-
tiendo establecer
procesos automatizados.
La identificación elec-
trónica se realiza
introduciendo un
microchip con un
código (similar al código
de barras) que es
identificado a distancia,
en cualquier momento
mediante un lector, sin
“estar a la vista”.
Trovan es un sistema de
identificación de ele-
mentos, de vida ilimita-
da y oculto, capaz de
soportar condiciones
externas adversas tanto
ambientales como de
trabajo y resistente a
acciones mecánicas.
Este sistema es la
alternativa a los sistemas
tradicionales en la
identificación de árboles
y productos de indus-
trias forestales como
puertas, ventanas, etc.

que deban ser testados
en las distintas etapas de
la fabricación, permi-
tiendo establecer unas
rutinas fiables en el
control de su
trazabilidad.
Funciona por radio
frecuencia y el sistema
consiste en un
identificador pasivo
denominado
«transponder», que se
incorpora o adhiere al
elemento a identificar, y
un «lector»  fijo o
portátil que lo reconoce
por proximidad. El
transponder se activa
por inducción cuando se
encuentra en el campo
de acción de un lector,
al que le envía su
código. El lector recibe
la información, la
procesa y actúa según
las pautas programadas.
Transponder  Es el
elemento identificador
que está formado por un
microchip y una antena.
El microchip de 1x1
mm, consta de una
matriz con 64 posicio-

ID 100
11,5 x 2,2 mm

ID 200
26 x 4,7 mm

ID 300
13 x 5 mm

GR 200

GR 100

resina sobre el folio, los
rodillos en caliente para
calandrar y el corte de
separación.
Ref. ECOLINE - H -SI.

Recubridora de
molduras con cola
termofusible
aplicada a rodillo
Para recubrir perfiles
con chapa en tiras o
bobina, aplicando cola
termofusible sobre el
material de recubrimien-
to.
Ref. RP - 30.

Recubridora de
molduras con cola
termofusible
aplicada con
cabezal de
laminación (SLOT
NOZZLE)
Incluye el fusor y
tuberia flexible y cabe-
zal aplicador a labio
con mecanismos de
posicionado. Instalación
para el cambio rápido
de bobina con freno
automático, cuchilla
corte y compensador de
folio.
Ref.PUR-31-L.

Sierra para el
corte transversal
de paneles
Máquina para el corte
de paneles en movi-
miento con desplaza-
miento longitudinal y
transversal simúltaneo
del cabezal equipado
con sierra circular.
Ref. ST-80.

Recubridora de
molduras.
Recubridora de
molduras con cola
termofusible aplicada
con cabezal laminación
(zona de recubrimiento
movíl)  
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Como la tecnología está
basada en la radio
frecuencia, el sistema
no se ve afectado por
las condiciones exter-
nas, tanto ambientales
como de trabajo. Es
adecuado para aplica-
ciones que requieran
resistencia a la humedad
y temperatura (-40ºC a
180ºC), polvo y sucie-
dad, vibraciones y
golpes, agentes quími-
cos, etc. La identifica-
ción no precisa contacto
ni visión directa.
Se adapta para facilitar
cualquier solución
técnica encaminada a
resolver los problemas
que se presentan en:
Sistemas de control de
acceso y presencia;
Procesos industriales en
el control y logística de
la producción, control
de calidad y gestión de
stocks; Identificación de
vehículos, bombonas y
contenedores; Identifica-
ción de animales,
árboles, material de
oficina, obras de arte,
etc.
En la identificación de
árboles, el tipo de
transponder que se
utiliza es el ID 100,
encapsulado en cristal,
que queda introducido
en el árbol. Al código
de identificación se
puede asociar cualquier
parámetro ò variable a
través del lector, que
almacena los datos y
permite su tratamiento
informático posterior de

forma directa.
El sistema es convergen-
te con los empleados en
la localización de
parcelas de inventario o
de investigación, ya sea
utilizando coordenadas
referenciadas por GPS o
por referencias a puntos
fijos. Permite la locali-
zación por proximidad
de un árbol concreto sin
posibilidad de error.
En productos derivados
de la madera o del
corcho, se introducen
transponders, ID 100
encapsulados en cristal
o ID 200 o ID 300
encapsulados en resina.
Cualquier referencia a la
procedencia del ele-
mento o a su proceso de
fabricación se asocia al
código de identificación
y puede verificarse a lo
largo de toda su vida sin
haber sufrido alteracio-
nes 
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Noticias de
protección
europea
En la última reunión de la WEI
(Western-Europeam Institute for
Wood Preservation = Instituto
de Europa occidental para la
protección de la madera)
celebrada los días 6 y 7 de abril
de este año en Bruselas, a la
que acudieron más de 60
delegados, se trataron los
siguientes temas:

- Alternativas a las técnicas- Alternativas a las técnicas- Alternativas a las técnicas- Alternativas a las técnicas- Alternativas a las técnicas
tradicionales de tratamientotradicionales de tratamientotradicionales de tratamientotradicionales de tratamientotradicionales de tratamiento
Las discusiones que
actualmente se están
produciendo en Holanda sobre
�las técnicas tradicionales de
tratamiento� y las referencias a
diferentes alternativas ha
incitado a la Fundación de
Investigación sobre la Madera,
SHR, a publicar en noviembre de
1999 un documento �El futuro y
nuevas tecnologías de la
protección de la madera (The
future, new technologies for the
wood protection)� sobre dichas
alternativas.

El Sr. Waldemar Homan de la
SHR señaló las restricciones en
el uso de la madera junto con
las desventajas asociadas a la
�protección clásica de la
madera�, posteriormente
enumeró las posibles
alternativas, tanto en los temas
de materiales sustitutivos como
de métodos de tratamiento.
Estos últimos se explicaron con
gran detalle, y de forma
particular los métodos de la
�acetilación� y los procesos de
�modificación térmica�.
Concluyó diciendo que
�actualmente no existen
suficientes métodos alternativos
disponibles para proteger la
madera. El cambio hacia la
utilización de otras especies de
madera tiene bastantes
limitaciones. En el caso de que
la protección de la madera no se
permitiera habría que utilizar
otros materiales, pero este

cambio a otros materiales sería
inaceptable debido a los efectos
positivos de la utilización de la
madera ...  �.

- P- P- P- P- Postes de maderaostes de maderaostes de maderaostes de maderaostes de madera
El Dr. J. Carey del BRE (Building
Research Establishment, UK)
presentó los trabajos que se
están realizando en el proyecto
�Postes de madera� que
empezó, después de algunos
retrasos, el 1 de septiembre de
1998 y que finalizará en agosto
del 2002. El objetivo principal
del proyecto es producir postes
tratados de gran calidad con la
mínima cantidad de creosota
necesaria para cumplir con su
vida de servicio. Los trabajos se
han organizado en 5 tareas, que
a su vez se dividen en dos o
más sub-tareas.

Tarea 1 Tratamiento de los
postes
1.1 Factores físicos
1.2 Control biológico
Tarea 2 Estudios en laboratorio
de la eficacia
2.1 Pre-acondicionado
2.2 Ensayos con hongos
Tarea 3 Evaluación de los
ensayos de comportamiento
realizados
3.1 Recogida y evaluación de
los datos de los ensayos
realizados
3.2 Estudios de campo de los
postes creosotados
3.3 Detoxificación biológica
Tarea 4 Parámetros de los
tratamientos y de los ensayos de
campo
Tarea 5 Control técnico y
medioambiental

Los resultados de la tarea 2 se
utilizarán por el CEN/TC 38/
WG12 �Creosotas� para la
determinación de los valores
críticos de la creosota.

- Análisis del ciclo de vida- Análisis del ciclo de vida- Análisis del ciclo de vida- Análisis del ciclo de vida- Análisis del ciclo de vida
El Dr. Petra Esser del TNO




