tecnología
El grupo finlandés UPM:

Innovación y capacidad de
suministro de madera maciza
Estadísticamente, UPM-Kymmene
(UPM) es la 2ª empresa maderera de
Europa y la 3ª del mundo. Si consideramos solo la fabricación de productos
de madera maciza, es decir, no
incluimos el papel, UPM-Kymmene
Wood figura como el 1º fabricante
europeo de tablero contrachapado y el
3º de productos aserrados. La
empresa, de anterior razón comercial
Schauman Wood, es bien conocida en
el sector por su labor de desarrollo de
tableros contrachapados para todo
tipo de aplicaciones.
En este artículo describiremos el
potencial de UPM-Kymmene Wood
como fabricante de productos de
madera aserrada; en una edición
posterior de esta revista nos ocuparemos de los productos de tablero
contrachapado. Pero en primer lugar
procede hacer una presentación del
Grupo UPM y su División de Productos de Madera (madera aserrada y
tableros contrachapados).
«We lead. We learn»
(«Liderar y aprender») es la
filosofía de la empresa
UPM se nos ha presentado como una
empresa consciente de su liderazgo en
el mercado, lo que le hace estar
continuamente aprendiendo y evolucionando, tomando como propios los
retos de sus clientes. Los recursos que
utiliza para ello son la inversión en las
personas y la alta tecnología. Los
valores que postula la empresa son las
relaciones abiertas con los clientes,
confianza, capacidad de iniciativa, y
responsabilidad medioambiental,
económica y social.
Aserraderos del grupo
Norte:
Kajaani/pino/capacidad 200.000 m3
Alholma/pino y abeto/ 320.000 m3
Alholma/cepillado y Strong/170.000 m3

Sede de la División de Productos de Madera en Lahti el día de la visita de Aitim

Oeste:
Seikku/abeto/350.000 m3
Korkeakoski/pino/250.000 m3
Aureskoski/cepillado/120.000 m3
Parkano/molduras/20.000 m3

Rusia:
Pestovo/abeto/100.000 m3

Este:
Kaukas/pino y abeto/500.000 m3
Kaukas/cepillado/60.000 m3
Heinola/pino/120.000 m3
Heinola/Lam/10.000 m3
Luumäki/componentes/20.000 m3
Leivonmäki/abeto/75.000 m3

Total:
más de 2.600.000 m3

Austria:
Steyrermûhl/abeto/300.000 m3

División de los productos
según aplicaciones
Cuando la empresa hace un esquema
de sus productos no hace una división

UPM-Kymmene en cifras:
• Capacidad de fabricación de papel: 11,77 millones t/año
• Capacidad de fabricación de madera aserrada: 2,40 millones m3/año
• Capacidad de fabricación de tablero contrachapado: 1,16 millones m3/año
• Capacidad de fabricación de componentes y prod. terminados: 0,40 millones m3/año
• División de productos de madera sólida:
· Volumen de ventas: 1.552 millones euros
· Número de empleados: 7.000
• Número de fábricas de tablero contrachapado: 17
• Número de aserraderos: 7
• Número de fábricas de componentes: 6
• Volumen de productos a base de abeto: 1,80 millones m3/año
• Volumen de productos a base de pino: 1,27 millones m3/año
• Volumen de productos a base de abedul: 0,52 millones m3/año
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según los diferentes tipos tecnológicos,
por ejemplo, entre tableros y madera
aserrada. En realidad, la denominación
comercial hoy es única para todos los
productos, bien sean madera o
tableros: WISA. Las categorías de
productos que la empresa distingue
son:
• Productos WISA para la
construcción
construcción, entre los que se
encuentran vigas y entramados de
madera clasificadOs según resistencia
mecánica, tableros contrachapados
para sistemas de encofrados técnicos
de edificación y obra civil, contrachapados ligeros para paredes, suelos y
revestimiento de fachadas.
• Productos WISA para la
decoración de interiores
interiores, por
ejemplo, para revestimientos de
paredes, suelos y techos, a base de
tableros o madera cepillada.
• Productos WISA para la
industria del transporte
transporte. Son
tableros contrachapados de altas
prestaciones que se emplean, por
ejemplo, en los pisos y las paredes de
los vehículos industriales, y tableros
ligeros para los suelos de los autobuses y vagones de ferrocarril.
• Productos WISA para la
carpintería
carpintería. Principalmente son
productos elaborados a partir de
madera aserrada para aplicaciones de
puertas, ventanas y escaleras, en la
forma de perfiles laminados, tableros
alistonados y contrachapados especiales.
• Productos WISA para la
industria del parquet
parquet, como chapa
y tableros contrachapados base para
parquet flotante de 2 y 3 capas.
• Productos WISA para muebles
bles, entre los que destacan perfiles
cepillados para usos diversos; secciones para torneado de patas de mesas,
sillas y camas; tableros alistonados
para encimeras, armarios y frentes de
cama, etc.
• Productos WISA para aplicaciones especiales
especiales: parques infantiles,
embalajes, señalizamiento exterior,
troqueles, pasarelas de andamios,
equipos deportivos, juguetes, etc.

Interior del Sibelius Hall en Lahti

Alta producción y
fabricación flexible en el
aserradero de Kaukas
Comenzamos la descripción de
productos y fábricas a lo grande, ya

Parque de madera del aserradero de Kaukas
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que Kaukas, con su producción de
500.000 m3 de madera aserrada
estándar al año de pino rojo, es por
tamaño el primer aserradero en los
países nórdicos y segundo de Europa.
Y no es que la empresa quiera
presumir de ello, pues la fábrica de
Kaukas es la última que UPM nos ha
presentado.
En el aserradero todos los cortes se
hacen con sierras de cinta. En total
Kaukas dispone de 18 máquinas sinfín
de gran diámetro y por supuesto las
correspondientes sierras canter para
troncos y núcleos, todas ellas distribuidas en dos líneas de proceso. El arte
está en compatibilizar el volumen de
producción con la fabricación flexible. El
stock de madera en el parque no
sobrepasa los 2 días de fabricación. La
fábrica dispone también de una línea
de cepillado que, trabajando a dos
turnos y a una marcha de 100 m/min,
es capaz de hacer 50.000 m3/año de
tarimas, frisos y otros productos
moldurados. El aserradero de Kaukas
tiene un total de 240 empleados,
incluyendo las oficinas, lo que da un
ratio de más de 2.000 m3/año/
persona.
WISA-Wood es la madera aserrada
estándar fabricada en Kaukas, así
como en otros 7 aserraderos del
grupo. Las especies elaboradas son
pino y abeto, las calidades son U/S
«como cae», S/F «saw falling» (que la
forman US+V), V y VI. El secado
normal se realiza a 18-20%, disponiendo de capacidad para realizar secado
especial de hasta 12%. Las especificaciones son:
Longitudes: 2,1 a 5,7 m de 30 en 30
cm
Anchuras: 100, 125, 150, 175, 200,
225 mm
Espesores: 19, 22 (sólo abeto), 25, 32,
38, 44, 47 (sólo abeto), 50 , 63, 75,
100 mm.
WISA-Plus: madera
aserrada para
especialidades
Heinola es otro concepto de aserradero. Aquí se fabrican los productos
del programa WISA-Plus. Son productos aserrados especiales en cuanto a
dimensiones, calidades, contenido de
humedad y técnicas de aserrado, que
incluyen, por ejemplo, el corte en verde
más extracción de corazón del produc-

Cuarto de sierras del aserradero de Kaukas

Procesado de madera en Heinola

Selección de calidad por análisis de imagen
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corte en cuatro

corte en cuatro libre de
corazón
Aserradero de Heinola

un solo corte libre de corazón

según especificación del
comprador
Despieces posibles de WISA-Plus

to final, a base de piezas con la sección
final que el carpintero o fabricante de
muebles utilizará. Se evita así la
aparición de fendas y se elimina la
médula.
El corazón de la fábrica no es el grupo
de cabeza, como es lo más normal en
los aserraderos más convencionales,
sino una unidad de reaserrado formada por dos sierras de cinta seguidas
de sierras circulares, que combinadas
pueden hacer el despiece en cruz de
los núcleos, permitiendo cualquier
combinación, incluso el corte asimétrico.
Pese a que todas las piezas de
madera pasan por esta unidad de

reaserrado, que efectúa a lo sumo
cortes dobles, y más frecuentemente
simples, la fábrica tiene un volumen de
producción de 125.000 m3 en 3
turnos (24 horas/día).
Las calidades de WISA-Plus son:
Prime: Se corresponde con U/S.
Porcentaje alto de madera sin defectos
Select: IV/V: Nudos de tamaño
pequeño y mediano
Live: Sobre todo nudos sanos
Regular: Nudos sanos de mayor
tamaño y nudos negros pequeños
Component: Zonas extensas de
madera sin defectos entre los nudos
Heart: Alto porcentaje de madera de
duramen (pino)
Cortado a medida: Especificación propia
del cliente
El secado especial permite suministrar
el producto con 4 rangos de humedad:
12-14%, 14-16%, 16-18% y 18-20%.
La gama de anchuras comprende: 100,
115, 125, 150 mm
Espesores: 25, 32, 38, 50, 63 mm
También secciones cuadradas, de lado:
63, 75, 90, 100 mm
WISA-Plus se fabrica con las secciones,
calidades y humedades propias de
diversas aplicaciones típicas de la
carpintería y mueble como son:
• Bastidores y revestimientos para
puertas interior y exterior
• Paneles de madera maciza para
puertas
• Bastidores para puertas planas
• Contraventanas macizas a la
francesa
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•· Ventanas abatibles a la italiana
• Balaustres
• Peldaños y tabicas
• Pasamanos
• Torneados para patas de mesas,
sillas y camas, pies de lámparas
Componentes cepillados,
perfilados y encolados para
carpintería y mueble
WISA-Lam es la marca comercial de los
componentes de madera cepillada y
encolada para aplicaciones de carpintería y mueble, cuya fabricación tuvimos
la oportunidad de ver. Las ventajas
que dan al fabricante son evidentes:
utilizar productos tecnificados de
prestaciones mejoradas, reducir el
stock de materia prima y permitirles
concentrarse en su propia actividad,
dándoles un mayor margen de
maniobra. Los componentes facilitan la
fabricación en línea, reduciendo el
tiempo de fabricación. Los componentes WISA-Pro de UPM, de menor a
mayor grado de complejidad, son:
• Opti-Blanks: Tablas, de calidad
seleccionada, con las 4 caras cepilladas
y dimensionadas con precisión. Rangos
de humedad 12-14%, 18-20%
• FJ-Blanks: Piezas cepilladas sin nudos,
con empalmes dentados. Longitud
hasta 6 m.
• Pro-Lam: Perfiles laminados sin
empalmes. Calidad U/S I-II
• FJ-Lam: Perfiles laminados sin nudos,
con uniones dentadas. Longitud hasta
6 m.

tecnología
Todos aquellos componentes que
incorporan uniones encoladas, bien
sean de testa por medio de empalmes
dentados, o de láminas, tienen una
humedad de 10-12%.
Aplicaciones típicas de estos productos
son los bastidores para puertas de
interior y exterior, puertas de madera
maciza, marcos para puertas planas,
balaustres, peldaños y tabicas y
pasamanos.
• Lamwood: Perfiles y tableros laminados de calidad especial para fabricantes de muebles, embalajes, carpintería,
escaleras, etc.
Fabricación de tarimas y
otros productos
• WISA-Pro madera cepillada consiste
en tablas con las 4 caras cepilladas con
una amplia gama de dimensiones:
anchuras de 45 a 220 mm, espesores
de 12 a 95 mm y longitudes de 1,8 a
5,7 m. Se utilizan en construcción,
carpintería y bricolaje. La madera
puede ser tratada con sales para su
aplicación exterior.
• WISA-Pro suelos constituye la tarima
maciza. Se fabrica en 2 calidades, LiveSuperior de nudos sanos en las 4 caras
y Live-Classic que permite algún nudo
negro. Una característica a destacar es
que se fabrica con los extremos
machihembrados para facilitar su
instalación y economizar el producto.
Los espesores son 18, 21, 26 y 28
mm y las anchuras 70, 95, 140 y 145
mm.
• WISA-Pro revestimientos es el friso
de revestimiento de UPM con la
textura de crecimiento lento y nudos
sanos que el mercado requiere para
esta aplicación. Se fabrica también con
las testas machihembradas. Los
espesores son 9, 12, 14, 15, 19, 21,
22 y 23 mm y las anchuras 95, 96,
120 y 146 mm. Las piezas pueden
incorporar un acabado de prepintado.
• WISA-Pro molduras son perfiles
moldurados carpintería y mueble de
pino, abeto y otras 20 especies, bajo
pedido. Se fabrican de acuerdo con
una amplia gama de perfiles.
• WISA-Pro plataformas está formado
por piezas cepilladas para suelos
exteriores. La madera está tratada con
sales, de acuerdo con lo establecido en
las normas NTR-A o NTR-AB. Se
fabrica en 2 secciones: 28 x 120 mm y
28 x 95 mm.

Prensado de perfiles de 3 láminas para carpintería en Luumäki

Wisa-Pro suelos

Wisa-Pro plataformas

Foto 11.- Pie: Aplicación de WISA en estructuras
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WISA-Strong es la madera
estructural
UPM fabrica elementos estructurales
de madera de abeto, entramados y
cerchas, para sistemas de construcción
ligera a base de piezas de longitud
estándar 2,7 a 6,0 m y de más de 6,0
m bajo pedido y mediante el empleo
de uniones dentadas. Las secciones
nominales van de 36 x 75 mm hasta
47 x 225 mm en vigas o cerchas y de
38 x 89 hasta 38 x 235mm en
entramados. Todas estas piezas están
clasificadas mecánicamente en las
clases resistentes C16, C18, C24, C30
y C40 según la norma EN 519.
Compromiso con el medio
ambiente
UPM dispone para sus productos del
certificado de cadena de custodia,
desde el bosque hasta la fábrica. La
procedencia de la madera es de
bosques sostenibles, certificados de
acuerdo con el Pan European Forestry
Certification (PEFC) y todos los
aserraderos y fábricas poseen el
certificado ISO 9001 por su Sistema
de Calidad y el certificado ISO 14001
por su Sistema de Gestión
Medioambiental

Representación comercial en España, en Las
Rozas (Madrid) desde 1990
• 11 empleados
• 130 clientes en España y Portugal
• Venta de tablero contrachapado: 60.000 m3
• Venta de productos aserrados: 56.000 m3

UPM-Kymmene Wood en España
Nuevos productos moldurados
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