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Oro blanco 
en estanterías de madera 
Se completa en eSte artículo lo avanzado en la reviSta anterior. la empreSa de ingeniería y montaje 
de eStructuraS auStriaca, Kaufmann BauSySteme, nace de la compañía matriz del miSmo nomBre para 
acometer proyectoS complejoS en madera. una de laS líneaS de traBajo máS intereSanteS eS la de 
SiStemaS de almacenamiento automatizado por medio de paletS, aplicado a diStintoS productoS. el 
material conStructivo-BaSe Son loS taBleroS contralaminadoS.

«El sol y la sal son imprescindibles para la vida». Ya lo proclamaba Plinio, un sabio romano del 
siglo primero. El oro blanco era un alimento al que no se podía renunciar. Fue motivo de consti-
tución de colonias y de guerras en tiempos pasados. En la actualidad, la sal es lo más normal del 
mundo. Toneladas de sal sirven en invierno para librar las calles y carreteras del hielo. 
Lo sabe también la empresa Salinen Austria AG, Bad Ischl (A), el mayor productor de sal de 
Austria. En las montañas de «Dachstein», una región con más de 3.000 años de historia en lo que 
se refiere a la sal, la empresa explota la salina Ebensee. Tuberías de más de 40 km de longitud 
conducen el cloruro de sodio disuelto en agua, el agua salina, desde tres minas hasta el emplaza-
miento en el que se procede a su transformación en sal de mesa, sal desnaturalizada, sal farma-
céutica, sal industrial o sal de deshielo.

Un 30 por ciento más de sal
Sin embargo, Ebensee no sólo es un centro de producción, sino también un centro de distribución del 
oro blanco. Hasta ahora, la sal llegaba a los clientes de la salina en un proceso de distribución de varias 
fases, a través de cinco intermediarios, que refinaban parcialmente y expedían el producto. «No es un 
procedimiento óptimo», reconoce Norbert Humer, director de Logística y Supply Chain Management 
de las Salinen Austria. «Esta distribución en varias fases cuesta mucho dinero. Esto supone un proble-
ma, sobre todo en el caso de un producto como la sal, que tiene un valor relativamente bajo. Además, 
nuestro nivel de suministro no resultaba en absoluto satisfactorio con esta estructura».
Por consiguiente, el productor de sal intentaba encontrar posibilidades para utilizar su logística, 
sobre todo teniendo en cuenta que la empresa espera también un claro crecimiento cuantita-
tivo. Se pretende que la capacidad actual de unas 750.000 t de sal al año se incremente en los 
próximos años, con la ampliación de las instalaciones de producción, en aproximadamente un 
30 por ciento, a algo más de un millón de toneladas. Como es lógico, la logística tiene que estar 
preparada para poder seguir este ritmo. «Después de haber analizado los gastos de logística, y 
considerado los incrementos cuantitativos previstos, estaba claro que la distribución se tenía que 
centralizar en un solo emplazamiento», dice Humer. 
Existían varias alternativas: ¿construir un nuevo centro de logística en el centro de producción, 
o mejor aparte, con una posición óptima de comunicación?  ¿Convendría que las labores de 
logística se encargasen a una empresa de logística? ¿O sería preferible que la propia Salinen 
gestionase el centro y, en caso afirmativo, con qué técnica de almacenamiento? En el año 2005, 
la empresa empezó a estudiar estas cuestiones analizando las distintas posibilidades junto con 
Econsult Betriebsberatungs-GmbH, de Viena. El resultado: la solución óptima es un nuevo centro 
de logística en el propio Ebensee, con una técnica de almacenamiento automatizada.

Corazón de madera
Se planificó un almacén de estantes elevados hasta 25 m de altura (el AEE) con espacio para 
11.000 paletas, con un sistema de expedición propio sustituyendo al antiguo almacén de mercan-
cías. Pero, al contrario que el almacén antiguo, el nuevo no sería de acero. En este aspecto, Salinen 
había tenido experiencias negativas:  a pesar de las cuatro capas de pintura de protección, la sal 
había atacado las estanterías metálicas provocando una y otra vez daños por corrosión. «Por este 
motivo nos pareció obvio construir el AEE no de acero, sino de un material inatacable por la sal: 
concretamente la madera», explica Humer. 

Primer almacén en altura, realizado por Kaufmann para Weiler Giko en 2005
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Después de un concurso convocado por Salinen, junto con las empresas Dr. Shebl & Partner 
GmbH, Linz (A), en calidad de proyectista general, así como Econsult, en calidad de proyectista de 
logística, se inició el proyecto en el mes de julio de 2006. El encargo para las obras de construc-
ción y la gestión general se adjudicaron a la UTE formada por Alpine / Port / Strabag. La empre-
sa LTW Lagertechnik GmbH, Wolfurt (A), asumió el equipamiento intralogístico. La Kaufmann 
Bausysteme GmbH, Reuthe (A), suministraría el nuevo almacén de estantes elevados de madera.
Los trabajos se iniciaron en septiembre de 2006, pero no sin problemas. Por el centro de la zona de 
obras pasaban las tuberías de agua salina, de 40 km de longitud, por las que la sal llega desde las mi-
nas hasta Ebensee. En primer lugar, había que desviarlas y enterrarlas a tres metros de profundidad.

Uniones de cola de milano
Otro reto del proyecto describe Christoph Wirth, Gerente de Kaufmann Bausysteme eran los 
herrajes:  «Debido a la corrosión, teníamos que emplear la menor cantidad posible de acero o 
hierro en la construcción del almacén». Y es que, al contrario que en otros proyectos anteriores 
realizados por Kaufmann, el AEE tenía que ser completamente de madera.
Ni siquiera para la unión entre los soportes verticales y horizontales de los estantes se han podido 
utilizar tornillos metálicos. «Para solucionar este problema apostamos por una unión tradicional: el 
ensamble de cola de milano», indica Wirth. 
En colaboración con la Universidad de Graz se realizó un modelo con unos 18.000 cambios de 
carga, a fin de excluir eventuales deformaciones por flexión. «Cuando un soporte vertical de 25 m 
de altura se desvía, aunque sólo sea en pocos centímetros, el equipo de manipulación del produc-
to no sabe qué hacer». Para lograr la precisión necesaria, la empresa apostó por una producción 
CNC controlada por ordenador.

Construcción de los estantes en un tiempo récord
En febrero de 2007 se procedió al montaje de la estructura partiendo de módulos prefabricados 
en su planta de producción de Reuthe. Estos módulos se transportaron en camiones hasta Eben-
see. Las distintas piezas se fijaron in situ sobre el suelo, formando pórticos de 11 x 25 m que se 
levantaron con ayuda de un grúa y se anclaron en la cimentación. El edificio se fue terminando por 
bloques del almacén, que se cerraban en fachada y techo, junto con las instalaciones de rociado 
para protección contra incendios.
El montaje se realizó en siete semanas. Para Humer: «es un tiempo récord. No creo que sea 
posible montar unos estantes de este tipo en tan poco tiempo en acero». También Wirth con-
firma: «gracias al mayor grado de prefabricación se pueden conseguir tiempos de construcción 
más cortos. Por otra parte,. no se depende de las condiciones climatológicas, puesto que la mayor 
parte de los trabajos se realiza bajo techo. In situ sólo hay que montar los módulos prefabricados, 
algo que se puede llevar a cabo haga el tiempo que haga».
A partir de mayo de 2007 se montaron los sistemas técnicos de almacenamiento y las instalaciones 
de transporte para la conexión entre el centro de producción y el nuevo almacén de expedición. En 
octubre entró en servicio la logística. A partir de ese momento, Salinen Austria dispone del mayor 
almacén de estantes elevados de madera completamente automatizado del mundo, sobre una su-
perficie de 2.420 m2, unos 11.000 puestos de paletas en un almacén de doble profundidad. 
El AEE está dividido transversalmente por tres pasillos, que permiten moverse a los seis equipos 
de manipulación de estantes que tienen capacidad para 470 colocaciones y extracciones de pale-
tas por hora. 

La construcción de almacenes elevados de estantes de madera 
amplía la competencia específica de las estructuras elevadas industriales
Kaufmann Bausysteme se creó en 2003 como una ingeniería de construcción del grupo Kaufmann 
Holz, de 55 años de historia. La primera experiencia es de 2005, cuando se proyectó el primer 
almacén de estantes elevados de madera (en este caso, semiautomático) con 2.200 puestos de 
paletas, para la empresa Giko Verpackungen de Weiler. La carrera de los precios del acero que se 
vivía en aquellos momentos resultó, junto con los requisitos de tiempo de construcción, higiene y 
protección contra incendios, decisiva para la adjudicación.

Primer almacén en altura, realizado por Kaufmann para Weiler Giko en 2005
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A medio plazo se está realizando en Vorarlberg (Irlanda del Norte) otro proyec-
to, con 3.400 puestos de paletas.
Con la realización del almacén de estantes elevados para la empresa Salinen 
Austria AG, con una capacidad para más de 11.000 puestos de paletas, la em-
presa ha avanzado otro paso más. Los sistemas de almacén de estantes elevados 
automatizados requieren las máximas exigencias de calidad y precisión. 
Además de la construcción de almacenes de estantes elevados, Kaufmann apos-
tará en el futuro también por un sistema tridimensional innovador de estructu-
ración modular, llamado «Flying Office». 
Además de estos sectores comerciales todavía incipientes, Kaufmann está de-
sarrollando sistemas de fachadas y estructuras de naves. Ya se ha construido un 
aserradero y se está ejecutando una fachada de madera y vidrio de 14.000 m2 
para el fabricante de colectores solares Solon.
Gracias a los conocimientos técnicos adquiridos durante largos años, y a los 
elevados objetivos de calidad, la empresa ya ha sido galardonada por numerosos 
proyectos. Con la realización de la Escuela Superior Profesional de Memmingen 
ha podido ganar, entre otros, el premio de construcciones en madera alemán.

¿Estantes de madera o de acero?
En este entorno industrial con cargas elevadas se emplean, por regla general, ta-
blero contralaminado (las tablas se encolan al hilo formando al menos tres capas 
alternas). Gracias a la selección de la calidad resistente del material de partida 
y a la estructura estratificada homogénea, su capacidad de carga es claramente 
mayor que la de madera maciza normal.
Por otro lado, la madera se quema de forma segura. A pesar de ser un material 
combustible, la madera ofrece ventajas en caso de incendio. Su combustión es 
uniforme y calculable. Como consecuencia de la carbonización, la capa exterior 
protege la zona interior de la sección de madera. Esta capa carbonizada retrasa 
considerablemente la combustión, lo que se debe a su poca conductividad tér-
mica. En la madera se puede excluir el colapso del material por esta causa, como 
ocurre con el acero o el hormigón armado.
Otro punto importante es el coste, donde muchas veces Kaufmann Bausysteme 
supera los estándares del acero.
No obstante, no siempre la madera constituye la elección más ventajosa ni 
tampoco está indicada para cualquier tipo de almacén. Por ejemplo, almacenes 
estándar a los que se exigen pocos requisitos o instalaciones con alturas más 
allá de los 30 m. Este tipo de estructuras de nichos para cargas de peso elevado 
requieren, incluso en acero, una construcción muy maciza. En este caso, la ma-
dera resulta más rentable. Más aún cuando existen requisitos especiales de los 
producto a almacenar, como sales, ácidos u otros productos químicos, a los que 
la madera es resistente sin necesidad de tratamientos especiales, al contrario 
que el acero 

Contacto
Kaufmann Bausysteme GmbH
Vorderreuthe 57
A-6870 Reuthe
www.kaufmannbausysteme.at
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