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1.- Objetivo del proyecto 
 
El objeto del proyecto comprenderá la constitución de la empresa, la 
implantación  y optimización del proceso de corte por agua, y el corte  por láser, 
para el desarrollo de la actividad de servicio a clientes que requieren el corte de 
materiales en la elaboración de sus productos. 
 
 

2.- Finalidad 
 
Realizar la implantación de la empresa dedicada al servicio de corte de 
materiales mediante tecnología de chorro de agua y tecnología láser para que 
pueda comenzar su actividad asegurando una cifra de negocio de máxima 
rentabilidad. 
 
 

3.- Alcance del proyecto 
 
Para la realización del presente proyecto se realizará un análisis de cómo está 
actualmente el mercado de corte de materiales, se detallará, asimismo la 
constitución de la empresa, normativas aplicables a la constitución de la 
empresa y al desarrollo de la actividad, la ubicación de la industria, la descripción 
de tecnologías que se utilizarán en la empresa, así como la elección y 
optimización de la maquinaria necesaria, el plan de procesos y el plan logístico. 
De igual modo se detallará el plan de recursos humanos, el plan de finanzas y el 
plan de marketing para la actividad de la compañía. Asimismo, se entregará un 
plan de seguridad y prevención para la empresa dedicada al corte de materiales. 
También se detallará el pliego de condiciones técnicas. 
 
Quedan excluidos del proyecto el estudio para la implantación de las 
instalaciones eléctrica, de aguas, equipos contra incendios, dado que se ha 
optado por subcontratar el servicio a una empresa especializada en 
instalaciones, así como tampoco se realizará la implantación de la ISO 9001 
como plan de calidad, externalizando dicho servicio a una empresa 
especializada en tratamientos de aseguramiento y gestión de la calidad. 
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4.- Justificación del proyecto 
 
En la actualidad, las empresas tienen una fuerte necesidad de constante 
innovación y mejora en los diferentes productos que ofrecen a sus clientes, 
principalmente en la variedad de diseños, obligando a continuos cambios en este 
campo. En muchos casos esta fuerte innovación supone usos de nuevos 
materiales y tecnologías hasta el momento no utilizadas para el corte de estos 
componentes que integrarán sus productos. A su vez, el elevado preció de 
adquisición de esta maquinaria de corte  supone una barrera de entrada para la 
integración de esta en el proceso productivo de muchos. 
Llegados a este punto, la realización de la presente implantación viene dada por 
esta creciente necesidad de servicios de corte evitándose por parte de muchas 
empresas la adquisición de maquinaria, ya que además es fácil asegurar por 
parte del ‘cortador’  que el producto demandado sea servido con las tolerancias 
especificadas por el cliente, en gran parte debido a las características intrínsecas 
de la tecnología usada en el corte. 
La sociedad moderna necesita de nuevas empresas que puedan satisfacer las 
necesidades de sus negocios, entre los cuales una empresa dedicada al corte 
por agua y láser puede ser una idea poco explorada por el público en general 
dentro de la región en la que se va a realizar la actividad, pudiendo así sacar un 
beneficio considerable.  
 
 

5.- Situación inicial 
 
El objeto del proyecto es la creación de una empresa, por lo que inicialmente no 
existen recursos disponibles ni humanos ni materiales. 
 
 

6.- Condicionantes del proyecto 
 
Los factores que pudieran ser restrictivos por su carácter de condicionantes del 
proyecto son los que se extraen una vez realizado el estudio de mercado, pues 
es lo que marcará el camino a seguir. 
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7.- Especificaciones básicas 
 
La implantación podrá soportar superficies máximas de 4000 x 2000 mm., para 
el corte por agua. 
 
Los grosores que pueden cortar son: 
 Para aluminio entre 8 y 80 mm; 
 Para acero inoxidable entre 12 y 60 mm; 
En ambos rangos para materiales como cristal, granito, plástico, polímero y 
mármol. 
 
 
La implantación podrá soportar superficies máximas de 3000 x 2000 mm., para 
el corte por láser. 
 
Los grosores que pueden cortar son variados dependiendo del material, llegando 
a 20 mm en el caso de acero al carbono, 12 mm para acero inoxidable y 8 mm 
para aluminio. 
 
También se ofrece el corte por láser en 3 dimensiones. 
La capacidad del servicio a ofrecer vendrá dada en función de las exigencias del 
cliente, pues se trata de trabajo sobre pedido, basada en el criterio de la máxima 
satisfacción del cliente y teniendo en cuenta los precios ofrecidos por la 
competencia. Si bien es cierto que para los diecisiete pedidos con los que 
iniciará su actividad LaserWater, si existen unas capacidades básicas, las cuales 
son: 
 

• Para productos Tipo A:  125.000 uf PA/año 
• Para productos Tipo B:  1.025.000 uf PA/año 
• Para productos Tipo C:  37.500 uf PA/año 
• Para productos Tipo D:  200.000 uf PA/año 
• Para productos Tipo E:  312.500 uf PA/año 
• Para productos Tipo F:  75.000 uf PA/año 
 

Las especificaciones económicas y los pliegos de condiciones técnicas no se 
han considerado básicas para la consecución del proyecto. 
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8.- Descripción de la actividad. 
 
8.1  Datos generales. 
 
8.1.1 Datos del proyecto 
 

Datos generales de la sede social 
 
NIF: 44444444-J 
Nombre fiscal: LaserWater, S.A. 
Dirección: Polígono industrial Cova Solera 
Municipio: Rubí 
Comarca: Vallès Occidental 
Codigo Postal: 08250 
Teléfono: 934444444 
Fax: 934444493 
Representante legal: Walter García Láser 
Cargo representante legal: Director General 

 
 
8.1.2 Datos generales de la nave 
 

NIF: 44444444-J 
Nombre fiscal: LaserWater, S.A. 
Dirección: Polígono industrial Cova Solera 
Municipio: Rubí 
Comarca: Vallès Occidental 
Codigo Postal: 08250 
Teléfono: 934444444 
Fax: 934444493 
Superficie de la parcela:  
Número de trabajadores: 

 
 
8.2 Constitución de la empresa 
 
8.2.1 Normativa aplicable y documentación legal. 
 
La empresa LaserWater es una organización cuyo carácter es el de Sociedad 
Limitada. 
 
Las rutinas necesarias para su constitución y puesta en servicio así como sus 
trámites pertinentes se encuentran detallados y explicados en los anexos, dentro 
del apartado destinado para ello. 
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8.3 Estudio de mercado 
 
8.3.1 Análisis actual del mercado 
 
Para determinar cuales van a ser nuestras perspectivas de negocio (y 
rentabilidad) es importante clarificar el entorno mercantil en el que se opera, con 
el objetivo de identificar por un lado cuales van a ser nuestros clientes 
potenciales y por otro los competidores directos con los que rivalizaremos.   
 
A su vez, para delimitar y valorar nuestra presencia en un sector tan amplio 
como el de servicios industriales no solo se deberá tener en consideración las 
actividades concretas que se realizan (en este caso servicios de corte de 
materiales) sino también, y de forma crucial, la tecnología utilizada para ello (en 
nuestro caso tecnología láser y agua a alta presión).  
 
Todo esto lleva plantear el presente apartado tratando dos puntos básicos: 

• Demanda: Clientes potenciales que tendremos en los diferentes sectores 
(automoción, calzado,...), ateniendo a las actividades y tipos de 
materiales a cortar (caucho, acero, aluminio, fibra de vidrio... y a la 
tecnología utilizada: agua y láser.  

• Oferta: Competidores que realizan los mismos servicios que nuestra 
empresa y que disponen de la misma tecnología para ello. 

 
8.3.2 Análisis de los competidores 
 
Con el análisis de los competidores queremos conocer el comportamiento y 
características de las empresas rivales más cercanas. 
El sector donde estamos actuando nosotros, correspondiente a la “ingeniería de 
corte a cuenta de terceros”, tiene una alta concentración y las empresas están 
muy consolidadas. 
El producto que se esta ofreciendo es indiferenciado y por tanto se tendrá que 
realizar una estrategia basada en el precio si queremos tener una cuota de 
mercado elevada. 
 
El análisis de los competidores comprende: 

 
1.-  Listar las empresas que nos pueden hacer competencia directa en 

el corte por láser y en el corte por agua. 
2.-  Ubicación geográfica de las empresas. 
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3.-  Dimensión de las empresas: número trabajadores, número de 
clientes, maquinaria disponible, cualidades destacadas, sectores a 
los que sirven y los servicios que ofrecen. 

 
Con este análisis podremos definir nuestra estrategia, nuestra dimensión y 
nuestra ubicación. 
 
Corte por láser. 
 
En la actualidad en España existen empresas que realizan el servicio de corte 
por láser por cuenta de terceros, de las cuales analizaremos 10 que están 
ubicadas en Cataluña. 
 
1. Recam Láser S.L. está ubicada en Caldes de Montbuí, la empresa fue 

creada en el año 1992, tiene 30 trabajadores en plantilla y una cartera de 
clientes que supera el millar. La empresa dispone de 12 máquinas para 
realizar el servicio de corte por láser. Su estrategia competitiva se basa en la 
rapidez de servicio y en el precio que pueden ofrecer a sus clientes. Otra de 
las características que destacan es la atención que dedican a los clientes. 
Disponen de la primera máquina exclusiva para el corte de tubos del estado 
español. Ofrecen también el servicio de corte por agua para los materiales 
no-férricos. Uno de los sectores que les demandan más es el de la 
automoción, con SEAT como uno de los clientes principales.  

 
2. El Grupo Semesa, está formado por tres empresas; Semesa, ubicada en 

Sabadell y en Gavà,  Oxiservei., que se encuentra en Viladecavalls, y 
Oxicortín Industrial, en Barcelona. El grupo se fundó en el año 1992 y 
dispone de más de 10.000m2 de instalaciones, repartidas en los cuatro 
centros. Oxiservei es la empresa que disponen de toda la tecnología para 
poder realizar el corte por láser. El formato máximo de corte es de 6.000 x 
2.000 mm. Las tolerancias en acero al carbono son hasta 25 mm, en acero 
inoxidable hasta 20 mm, aparte de realizar corte de aluminio, latón, 
refractarios, entre otros materiales. 
El grupo también realiza los servicios de cizallado y aplanado, granallado, 
imprimación, mecanizado, reparación y recubrimiento de superficies, servicio 
de ingeniería y consultaría y la realización de piezas y perfiles. Cada 
empresa del grupo tienen en plantilla entre 10 y 49 trabajadores. Una 
característica que hace que el grupo sea competitivo es la posibilidad que 
dan a sus clientes para el almacenamiento de productos acabados. 
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3. Oxicorte Goded S.A., fue creada hace más de 60 años, está situada en 
Polinyà y cuenta con menos de 50 trabajadores. Disponen de 6 máquinas de 
corte por láser con precisión de una tolerancia mínima de 0,1 mm hasta 25 
mm en hierro, 20 mm en acero inoxidable y 12 mm en aluminio. La 
capacidad de corte en formato máximo es de 4.000 x 2.000 mm. También 
ofrecen el servicio de corte de materiales como plásticos, metacrilato y latón. 
A parte del corte por láser, la empresa también ofrece otros servicios como 
es el oxicorte o el cizallado y aplanado. 
 

4. Nou Disseny Clixés i Motllos S.A., es una empresa pequeña ubicada en 
Amposta, con 12 trabajadores. Dispone de una única máquina para el corte 
con láser de madera plana y rotativa. El sector al que se dirigen es el de la 
de publicidad, realizando envases de cartón y cerámicos. Sus clientes son 
principalmente empresas de publicidad que realizan campañas para terceros.  

 
 
5. Láser Penta S.L., inicia su actividad en el año 1991, siendo la pionera en el 

corte por láser en Cataluña. Empresa situada en La Llagosta y con 15 
trabajadores. En la actualidad su cartera de cliente ronda el millar. En cuanto 
a la realización de corte por láser en dos dimensiones el formato máximo que 
pueden realizar es de 4.000 x 1.500 mm. Los grosores que pueden llegar a 
cortar son variados dependiendo del material; llegando a los 20 mm en el 
caso del acero al carbono, 12 mm para el acero inoxidable y 8 mm para 
piezas realizadas en aluminio. También ofrecen el servicio de corte por láser 
en tres dimensiones. Los sectores que sirve Láser Penta son: construcción 
de maquinaria, calderería, expositores, rotulación e industria automovilística.  

 
 
6. Láser PC S.L., es una empresa que realiza mecanizados y corte por láser 

ubicada en Sentmenat y de dimensiones reducidas que cuenta con 15 
trabajadores. Realiza corte por láser a materiales como el acero, acero 
inoxidable, metacrilato, plástico y madera. Dispone de un bajo porcentaje de 
la cuota de mercado del sector, siendo esta empresa muy poco amenazante 
para nuestra empresa. 

 
 
7. Herramientas Pie S.L., está ubicada en la población de Polinyà. Siendo una 

empresa de dimensiones muy reducidas, con 12 trabajadores, su análisis es 
innecesario por el poco mercado que cubre. 

 
 

 11

http://www.tgrnet.com/main/GoToCompany.asp?cl=Y&HeadingID=000000&acctno=307301319309341308395336
http://www.tgrnet.com/main/GoToCompany.asp?cl=Y&HeadingID=000000&acctno=305304350304391377398399
http://www.tgrnet.com/main/GoToCompany.asp?cl=Y&HeadingID=000000&acctno=306305302316371362335348
http://www.tgrnet.com/main/GoToCompany.asp?cl=Y&HeadingID=000000&acctno=300300322345355339331333
http://www.tgrnet.com/main/GoToCompany.asp?cl=Y&HeadingID=000000&acctno=300308301310378328367348


Implantación de una empresa de corte por agua y láser 

8.  Farguell Industrias Metálicas S.A., es una empresa fundada el año 1943 y 
ubicada en Barcelona. Su dimensión es mayor al resto de las empresas 
analizadas y la mayoría de su mercado es exterior. Cuenta con casi dos mil 
clientes. Junto a la realización de otros servicios, realizan el corte por láser 
sirviendo a variados sectores como los de los electrodomésticos, de la 
climatización y la electrónica profesional 

 
9.   Auximesa S.L., es una empresa situada en Reus, fundada en el año 1985. 

Tiene 25 trabajadores i 3 máquinas de corte por láser. El sector principal al 
que sirve es el de la decoración realizando gravados y relieves.  

 
10.  Talleres Jordán S.A., está ubicado en Cornellà del Llobregat y el número de 

trabajadores no supera el medio centenar. Su cartera de clientes supera el 
millar y se dirige principalmente al sector de la industria en general, 
laboratorios y alimentación. 

 
 
 
Corte por agua. 
 
En la actualidad en España existen varias empresas repartidas por toda la 
geografía que realizan el servicio de corte por agua, de las cuales analizaremos 
3 que están ubicadas en Cataluña y que son competidores nuestras. Estas 3 
empresas realizan tanto el corte por agua como el corte por láser, servicios que 
ofrecemos también nosotros. 
 
 
1. Recam Láser S.L., está situada en Caldes de Montbuí, y es una de nuestras 

principales competidoras. Esta empresa destina más recursos al servicio 
del corte por láser que al corte por agua, siendo este último sólo un servicio 
complementario para los casos en que el corte no se puede realizar con 
láser, para el cual sólo disponen de 4 máquinas para el corte de materiales 
no-férricos. Las superficies máximas de trabajo son de 3.000 x 2.000 mm y 
un espesor que puede llegar a los 100 mm. 

 
 
2. Láser Penta S.L., situada a La Llagosta. La tecnología de corte por agua de 

que disponen la empresa les permite trabajar con superficies de hasta 
3.000 x 2.000 mm. Los grosores que pueden cortar son para aluminio entre 
8 y 80 mm y para acero inoxidable entre 12 y 60 mm. 
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 Los materiales que se pueden cortar son variados desde el cristal hasta el 
granito, pasando por los plásticos, polímeros y mármol. El sector al que se 
dirigen es principalmente el de la aeronáutica para la realización de maquinaria, 
además del petroquímico, el de maquinaria industrial y demanda de pequeños 
clientes. 
 
 
3. Farguell Industrias Metálicas S.A., está ubicada en Barcelona y dispone de 

un equipo de trabajo especializado. En relación al servicio que ofrecen de 
corte por agua, decir que esta empresa, con muchos años de historia en 
sus espaldas, posee 6 máquinas destinadas a esta actividad. El principal 
sector al que se dirigen es a la industria de los electrodomésticos y la 
aeronáutica. Los materiales con los que trabajan son hierro, aceros, bronce, 
latón, madera y diferentes tipos de plástico, pudiendo llegar a cortar piezas 
de hasta 100 mm de grosor.  

 
Ver anexo, para direcciones de la competencia. 
 
 
8.3.3 Análisis de la demanda 
 
Servicios de corte, cizallado y corte en tiras: 
 
La demanda de servicios de corte de materiales, cizallado y corte en tiras (dentro 
del grupo de servicios industriales) es amplia y distintiva a tenor básicamente de 
los materiales utilizados por los clientes y las tecnologías de corte que se usan 
para tal logro. 
 
Dentro de este grupo de servicios podemos destacar las siguientes 
posibilidades: 
 

• Aserrado de Metales 
• Aserrado de Plásticos 
• Cizallado de Metal 
• Corte de Plásticos por Hilo Caliente. 
• Corte en Tiras de cartón, papel. 
• Corte en tiras de espuma 
• Corte en tiras de metal 
• Corte en tiras de plásticos 
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• Corte por Chorro Agua 
• Corte por Láser 
• Corte por Plasma 
• Corte por troquelado 
• Oxicorte 
• Ranurado 
• Tronzado de Metal. 
 

En nuestro caso nos vamos a dedicar a la realización de servicios de corte de 
materiales a terceros mediante la utilización  del corte por chorro de agua y corte 
por láser (en negrita en la anterior lista).  
 
Por consiguiente, vamos a clarificar de forma general las aplicaciones 
demandadas por el mercado (en diferentes sectores) hacia aquellos 
competidores que sean poseedores de estas concretas tecnologías, ya que 
como se ha comentado en el apartado de análisis del sector resulta un factor 
determinante en nuestra actividad de negocio. 
 
Corte por chorro de agua: 
 
Según un análisis realizado por Frost & Sullivan, el mercado de la máquina-
herramienta de chorro de agua es el segmento que mayor crecimiento ha 
experimentado, con un aumento de 9,1% para el período de 1997 al 2004. Claro 
indicador de la también creciente demanda de servicios de corte mediante la 
utilización de dicha tecnología, ya que en muchos casos la elevada y constante 
inversión tecnológica junto con la elevada especialización de estas máquinas 
actúa de barrera de entrada para su adquisición e incorporarlas en la cadena 
productiva. Lógicamente, un factor clave para esto es la también creciente 
disminución en el entorno actual de los ciclos de vida de los productos, 
provocando a las empresas la innovación constante en diseño y los llamados 
‘restyilings’ para mantener su presencia en el mercado, cosa que aumenta las 
necesidades de múltiples máquinas con diferentes posibles aplicaciones.  
 Esta tendencia creciente se prevé también para los próximos años, debido en 
gran parte a que el proceso de mecanizado por chorro de agua se utiliza no solo 
para el corte de metales, sino también para muchos otros materiales. Las 
máquinas de chorro de agua son funcionalmente superiores a las máquinas de 
corte de metal convencionales y además ofrecen la ventaja de poder trabajar con 
una lista mayor de materiales diferentes, provocando así menor dependencia de 
las empresas de servicios de corte de un sector en particular. Se observa una 
tendencia de las empresas ha ampliar su flexibilidad diversificando sus servicios 
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a otros sectores mas allá del metalúrgico y que presentan mayores posibilidades 
de negocio en el futuro. De hecho, en muchas empresas, la utilización de la 
tecnología ha supuesto porcentajes de facturación provenientes de sectores no 
metalúrgicos superiores a los provenientes del metal. 
A continuación se listan los principales sectores demandantes de servicios de 
corte por chorro por agua, así como los principales materiales con que trabajan, 
las aplicaciones de los productos cortados y  las ventajas aportadas por dicha 
tecnología en cada sector: 
 

1. Sector automóvil 
 

Materiales: Fibra de Carbono, Fibra de Vidrio, Composites, 
PVC, Pol iéster, etc. 
Aplicaciones: Conformado de piezas, rebabado, etc. 
Ventajas: Corte sin aportación calorí f ica 
Mínimo t iempo de cambio de referencias 

 
2. Sector metalúrgico 

 
Materiales: Acero inoxidable, Acero, Aluminio, Cobre, Latón, 
Ti tanio, etc. 
Ventajas: Ausencia de tensiones residuales térmicas y 
mecánicas 
Mecanizado sin deformaciones 
Posibi l idad de trabajar con materiales altamente aleados y de 
difíci l  mecanización 

 
3. Sector aeronáutico 

 
Materiales. Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Cobre, Latón, 
Titanio. Fibra de Carbono, Fibra de Vidrio, Composites, PVC, 
Pol iéster, etc.  
Aplicaciones: Conformado de piezas, rebabado, etc.  
Ventajas: Corte sin aportación calorí f ica 
Ausencia de tensiones residuales térmicas 
Mecanizado sin deformaciones 
Posibi l idad de trabajar con materiales al tamente aleados y de 
dif íci l  mecanización 
Mínimo t iempo de cambio de referencias.   
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4. Sector construcción 
 

Materiales. Granito, Mármol, Piedras Sintéticas, Cerámica, 
Madera, Corcho, Vidr io, Vidrio Laminado, Espejos, Cerámica, 
Metacri lato, Aislantes térmicos y acúst icos  
Aplicaciones: Encimeras, Estanterías, Encastrados, Art ículos 
funerarios, Muebles, Conformado de piezas, etc.  
Ventajas: Diseños f lexibles e i l imitados, elevada velocidad de 
corte, el proceso de mecanizado no daña el material tratado i ofrece 
calidad en acabado superficial 
 

5. Sector calzado, artes gráficas y papel 
 

Materiales. Cuero, Cartón, Suelas Sintét icas, Planti l las, etc  
Aplicaciones: Patrones de piezas para el calzado, Expositores 
publ ici tar ios, etc.  
Ventajas: Elaboración de diseños complejos 
El iminación de troqueles 
Flexibi l idad y rapidez en la elaboración de prototipos 
 
 

6. Sector rotulación y juguetes 
 

Materiales. Maderas, Plásticos, Polímeros, Espumas, etc.  
Aplicaciones: Puzzles en di ferentes materiales, rebabado de 
piezas, real ización de rótulos  
Ventajas: Gran Cal idad en el  acabado 
Flexibi l idad y rapidez en la elaboración de diseños 

 
7. Sector plásticos y polímeros 

 
Materiales. Polímeros, Espumas, Aislantes etc  
Aplicaciones: Corte de di ferentes materiales  
Ventajas: Gran Cal idad en el  acabado 
Flexibi l idad y rapidez en la elaboración de diseños 

 
8. Sector caucho y gomas 

 
Materiales. Caucho, Gomas, Cartón, Corcho, Pol iesti reno, etc.  
Aplicaciones: Juntas de estanqueidad, elaboración y 
mecanizado de piezas  
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Ventajas: Gran Cal idad en el  acabado 
Flexibi l idad y rapidez en la elaboración de diseños 

 
9. Sector mobiliario y decoración 

 
Materiales. Fibra de Carbono, Fibra de Vidrio, Composites, 
PVC, Pol iéster,  Acero inoxidable, Acero, Aluminio, Cobre, 
Latón, Titanio, Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Cobre, 
Latón, Ti tanio. Fibra de Carbono, Fibra de Vidr io, 
Composites, PVC, Pol iéster,  Granito, Mármol, Piedras 
Sintéticas, Cerámica, Madera, Corcho, Vidr io, Vidr io 
Laminado, Espejos, Cerámica, Metacri lato, etc. 
Ventajas: Gran Cal idad en el  acabado 
Flexibi l idad y rapidez en la elaboración de diseños 

   
10. Sector escultura 

 
Materiales: Ídem anterior sector 
Ventajas: Gran Cal idad en el  acabado 
Flexibi l idad y rapidez en la elaboración de diseños 

 
En el annexo incluiremos información sobre los di ferentes t ipos de 
materiales uti l izados. 
 
Corte por láser 
 
Loa sistemas de procesado láser podrían ser divididos en dos segmentos 
diferentes: 
 

• Sistemas láser de macro-procesado: permiten principalmente el corte, 
soldadura, marcado, taladrado, tratamiento y estructurado superficial y 
fabricación 3D. 

• Sistemas láser de micro-procesado: usados en la fabricación de 
semiconductores, circuitos híbridos, componentes electrónicos, LCDs y 
tableros de circuitos impresos. El microprocesado por láser incluye por 
ejemplo el ajuste, perforación y microlitografia. 

 
La demanda existente en ambos segmentos al igual que en la tecnología 
anterior (corte por agua) sigue los ciclos económicos de los sectores de máquina 
herramienta y el de bienes de equipo de IC y electrónica. 
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A nivel mundial los sistemas de láser para el procesado de materiales tuvo un 
volumen de 3900 millones de Euros en el ejercicio 2002. De esta cantidad, los 
sistemas de macro-procesado tuvieron un volumen de mercado de 2900 millones 
de Euros, mientras que los de micro-procesado unos 1000 millones de Euros. 
Estos datos suponen un crecimiento anual de un 13% en los últimos 10 años. En 
los próximos ocho años se prevé un índice de crecimiento anual del sector de un 
13%, siendo los sistemas de micro-procesado los que presentan un mayor 
crecimiento, valorado en un 17,2%, frente al crecimiento previsto para los 
sistemas macro, valorado en un 11,2%. 
 
Como en el caso de la tecnología waterjet este destacado aumento del sector de 
fabricación de sistemas de procesado láser implica un aumento en la utilización 
de dichas tecnologías en alguna fase del ciclo del producto, pero en muchos 
casos no necesariamente implica la implantación de la maquinaria en la planta 
del fabricante, lo que supone un aumento también de los servicios de corte 
demandados vinculados a la tecnología en concreto.  
 
A grandes rasgos existen 2 factores determinantes para que los fabricantes 
subcontraten sus servicios de corte a terceros: 
 

• Más económico - las casas del subcontrato son un 20% o 30% más 
eficientes en las operaciones. 

• Las empresas de servicios de corte pueden asegurar que se producen 
los resultados deseados por el cliente, con respecto a tolerancias y 
acabado,  sin que este haya de adquirir maquinaria costosa. 

 
El avance de la tecnología láser provoca que el número de sectores 
demandantes de corte por láser sea bastante elevado. Sin embargo cabe 
destacar que les empresas de corte que utilizan semejante tecnología están más 
limitados en el número de sectores con posibilidad de servir simultáneamente. 
Esto es debido no solo a la menor versatilidad de los sistemas láser (referente a 
materiales, espesores,...) sino también a la extensa variedad de servicios 
demandados que requieren una elevada especialización, hecho que en muchos 
casos puede provocar una excesiva dependencia de las empresas de corte a un 
producto o grupo de clientes concreto.  

 
Para finalizar el presente apartado vamos a indicar de forma general las 
aplicaciones demandadas por el mercado (en diferentes sectores) hacia aquellos 
competidores que sean poseedores de tecnología de corte por láser. 
Los principales sectores que demandan productos cortados por láser son: 
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1. Sector automóvil:  

 
Entre las aplicaciones industriales del láser para procesado de materiales 
se calcula que en torno al 60% de la actividad está dedicada al corte. Una 
de las industrias que mayormente absorbe esta actividad es la industria 
del automóvil y la industria auxiliar del automóvil.  

 
Algunos de sus servicios demandados son: corte de aluminio, corte de 
inoxidable, corte de chapa de acero, corte rápido de paneles de 
carrocería para automóvil, corte de tubos, corte de titanio, etcétera. 

 
 

2. Sector moda, textil y calzado: 
 

Básicamente demandan servicios de corte y grabado láser destinados a 
las siguientes aplicaciones ejemplo: corte de etiquetas bordadas, corte de 
apliques para prendas, grabado y/o troquelado de diseños y logos sobre 
tejidos, pieles y plásticos. 

 
3. Sector plástico, papel y madera:  

Demandan servicios de corte de metacrilato, maderas, plásticos, papel, 
cartón, tela,... destinados a aplicaciones como Rotulación, maquetismo, 
casas de muñecas, displays de electrónica, expositores de metacrilato, 
paneles de mandos, publicidad, decoración, marcado de piezas, 
prototipos previos a series de inyección, logotipos, stands, etcétera. 

 

8.3.4 Análisis interno y externo 
 
Para analizar la viabilidad de la constitución de la empresa se han realizado 
análisis consistentes en determinar las debilidades y fortalezas de la empresa a 
estudio respecto a sus competidores, así como las amenazas y oportunidades 
que ofrece el sector de mercado en el que se desarrollará la actividad de la 
empresa. De esta forma, se llevará a cabo el análisis interno de la futura 
empresa.  
 
De igual manera, se estudiará el momento actual del mercado de corte de 
materiales, con el objetivo de realizar un análisis externo que ayude a plantear la 

 19



Implantación de una empresa de corte por agua y láser 

mejor estrategia, conociendo los competidores instalados en Cataluña. Para 
penetrar en el mercado y ocupar un porcentaje de facturación. 
 
8.3.4.1 Análisis interno 
 
Para analizar internamente a la futura empresa, se debe realizar un análisis 
DAFO. Con el objeto de determinar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades que afectarán internamente a la organización.  
En el siguiente cuadro se observan algunas características englobadas en las ya 
comentadas categorías: 
 
 
 
  DEBILIDADES 

- Barreras de entrada elevadas 
debidas a una fuerte inversión 
inicial, existencia de empresas  
competidoras consolidadas en 
el sector. 

- Depender de la demanda 
 

 
  FORTALEZAS 

- Gran flexibilidad de los 
procesos de transformación. 

- Rapidez de servicio/respuesta 
- Rango de materiales a aplicar 

corte muy amplio 
- Posibilidad de servicio al 

detalle 
 

 
  AMENAZAS 

- Empresas del sector ya 
consolidadas 

- Salida del mercado difícil 
- Inversión inicial elevada 

 
  OPORTUNIDADES 

- Flexibilidad de materiales a los 
que aplicar corte 

- Posibilidad de presentar un 
catálogo de producto propio. 

- Independencia respecto al 
mercado de materias primas 

  
 

 
La situación del mercado de corte por agua y láser se encuentra en clara 
expansión, por las ventajas que ofrece una instalación que englobe ambas 
tecnologías, dada la amplia gama de materiales que la instalación puede 
soportar. El grado de recursos a emplear se detallará más adelante. 
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De todas formas, la existencia de empresas competidoras instaladas en 
Cataluña, y cuya actividad engloba ambas tecnologías, hace que existan 
importantes barreras de entrada en el sector.  
 
La posibilidad más clara es la penetración en el mercado con un precio 
competitivo para asimilar una parte del porcentaje de negocio que en la 
actualidad se reparten los tres competidores. La estrategia se basa en encontrar 
un precio competitivo con el que poder ofrecer servicios de forma inmediata, 
adaptando los recursos a instalar para no sobredimensionar la empresa, aspecto 
que se desarrollará en el apartado referente a la estrategia competitiva de la 
empresa. 
 
Los recursos utilizados por la empresa para desarrollar sus actividades de 
servicio de corte de materiales se basan en la tecnología del corte por agua y el 
corte por láser. Es una combinación que hace que se pueda cubrir todo tipo de 
materiales, tales como metálicos, cerámicos, derivados del sílice, piedra, granito, 
vidrio, etcétera, materiales que se detallarán en los apartados de análisis de 
tecnología de corte por chorro de agua, tecnología de corte por láser y oferta de 
servicios de materiales. 
 
La tabla anterior consiste en una representación de la situación actual de una 
empresa de las características pretendidas en el mercado de corte de materiales 
por agua y láser. En esta situación inicial se encuentran, debilidades que deberá 
de apaciguar la actividad de la empresa, y fortalezas que se deberán potenciar. 
Asimismo, se presentan las amenazas que presenta el mercado dedicado a la 
actividad a estudio y que se deberán evitar, así como las oportunidades que 
presenta el mercado, y de cuyo aprovechamiento dependerá en gran medida la 
supervivencia y crecimiento de la empresa. 
 

Debilidades 
 
Las debilidades que a priori presenta la futura empresa se centran en las 
elevadas barreras de entrada que presenta el propio mercado. No es fácil 
encontrar un nicho de mercado en el sector a estudio, no existiendo aplicaciones 
directas de corte a materiales no tratados por las empresas ya establecidas y 
consolidadas, y al mismo tiempo se requiere una inversión inicial elevada para 
asegurar el arranque de la sociedad. Tampoco ayuda el hecho de trabajar por 
cuenta ajena, ya que se elimina la posibilidad de crear un producto propio que 
actúe de motor de arranque para la actividad y obliga a la misma a depender de 
la demanda actual del mercado.  
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Amenazas 
 
Para analizar las amenazas que el mercado presenta, el estudio se puede 
centrar, de forma intuitiva, y relacionando las amenazas del mercado con las 
propias debilidades ya tratadas anteriormente,  en la existencia de empresas que 
se encuentran muy consolidadas en el sector, así como la difícil salida del mismo 
en el caso de que la cifra de negocio no se acerque a lo esperado, dada la 
importante inversión inicial realizada.  
 
No resultan predecibles en ningún caso las fluctuaciones del mercado de corte, 
para asegurar una salida del mismo, no obstante, se considera que el mercado 
está consolidado en el país donde se desarrolla la actividad, donde la industria 
metalúrgica sigue siendo de suma importancia, y existen otras industrias a las 
que ofrecer los servicios de la empresa. 
 

Fortalezas 
 
La principal fortaleza la proporciona la gran flexibilidad de los procesos de 
transformación que presenta el corte de materiales por láser y por chorro de 
agua, lo que dotará a la instalación de una gran versatilidad. La empresa podrá 
dedicar su actividad a cualquier tipo de proceso en función del proceso de corte 
que mejor se adapte al pedido a realizar. 
 
La gran flexibilidad de la instalación y la adaptabilidad de los procesos 
proporcionan a su vez una excelente capacidad de respuesta a los pedidos, ya 
que al incluir la instalación de ambas tecnologías, se puede escoger la más 
indicada para dar la mejor solución al pedido recibido.  
 
También constituye una fortaleza nada desdeñable el amplio rango de 
materiales que puede tratar la instalación, metálicos, cerámicos, derivados del 
sílice, piedra, granito, vidrio, materiales que se detallarán en los apartados de 
análisis de tecnología de corte por chorro de agua, tecnología de corte por láser 
y oferta de servicios de materiales. 
 
Consecuencia directa de la flexibilidad de la instalación es la posibilidad de 
servicio al detalle, o lotes productivos más pequeños, sin comprometer el resto 
de actividades llevadas a cabo por medio de la otra tecnología. 
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Oportunidades 
 
Las oportunidades que presenta el sector viene determinada por las ventajas 
que ofrece la tecnología que se emplea, así como la posibilidad de crear un 
catálogo de corte para trabajos de series más al detalle y un catálogo para 
producciones de mayor volumen, como se ha comentado anteriormente. El 
objetivo es no depender de las demandas del mercado, sino anticiparse a las 
fluctuaciones financieras de las materias primas, generando la primera ventaja 
en la capacidad de tratar toda la gama de materiales para corte, trabajando para 
unos clientes que demanden el servicio de corte sin la necesidad de vender un 
producto propio, aunque sin descartar tal posibilidad, ya que se posee la 
tecnología y ciertos servicios se pueden ofrecer por un catálogo de producto y 
servicio propio. 
 
8.3.4.2 Análisis externo 
 
Para realizar el análisis externo del mercado de corte por agua y láser, se realiza 
un análisis del modelo conocido como modelo de las cinco fuerzas de Porter, en 
el que se analizan: la propia rivalidad en el sector, la amenaza de nuevos 
entrantes, la aparición de productos o servicios sustitutivos, el poder negociador 
de los suministradores y el poder de negociación de los clientes. 
 
El citado modelo, pese a ser considerado demasiado estático, al no tener en 
cuenta la futura evolución del mercado, facilita un adecuado fotograma en el que 
basar el estado actual de un mercado, objetivo del presente informe, ya que se 
persigue obtener una radiografía de la situación en la que se encontrará la 
empresa, con las propiedades que la caracterizan, tras su constitución e 
implantación. 
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Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
 
 
Rivalidad en el sector. 
 
La concentración del mercado viene dada por la existencia de pocas empresas 
pero fuertemente consolidadas en el sector. Esta poca diversidad está marcada 
por la existencia de empresas como Farguell, que se caracteriza por ser una 
empresa de tamaño medio-elevado que representa el mayor proveedor de corte 
por agua, y como suele ser habitual en el sector, combina dicha actividad con el 
corte por láser. Láser penta, SL, y Recam Láser, SL, son empresas de menor 
dimensión pero que cuentan con unos excelentes resultados financieros en los 
últimos años, y se encuentran perfectamente situadas en el sector de corte de 
materiales de la zona. 
 
La diferenciación del producto está supeditada a la calidad que el propio servicio 
de corte aporta, siendo directamente proporcional a la tecnología implantada, 
máxima responsable de la calidad de dichos servicios. 
 
Los precios de los servicios deberán ser competitivos, constituyendo la base de 
la estrategia para entrar en el mercado, con el objetivo de establecer una buena 
penetración en el mercado para ampliar la actividad después. 
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Amenaza de nuevos entrantes. 
 
La fuerte inversión que se debe afrontar para entrar en el mercado descarta la 
llegada de nuevos competidores que preconicen la estrategia de llegar, coger el 
dinero y salir, dada la ausencia en este sector de costes hundidos. 
 
Las economías de escala suponen un riesgo para las empresas enmarcadas en 
un sector que requiere una importante inversión, donde el problema para las 
nuevas empresas entrantes es que se tiene que decidir entrar o bien con una 
escala pequeña y aceptar altos costes unitarios, o bien con una escala grande y 
correr el riesgo de una severa infrautilización de la capacidad mientras no 
aumente el volumen de ventas. 
 
En cuanto a la diferenciación del producto, se centrará la diferenciación en una 
ventaja en el coste, puesto que la fidelidad hacia la marca supone una fuerte 
barrera en toda empresa de servicios. 
 
El acceso a los canales de distribución enlaza con la preferencia histórica de los 
clientes a relacionarse con las empresas ya consolidadas y de las que se conoce 
las ventajas que ofrece, y en este sentido será decisiva la actividad del 
departamento comercial, de las redes de distribución y la agilización de las 
distribuciones y actividades logísticas. 
 
En cuanto a las barreras administrativas y legales no se prevé ninguna limitación 
por parte del propio mercado o de origen gubernamental. 
 
Competencia de productos sustitutivos. 
 
No se prevé que exista tecnología de corte que pueda sustituir las ya existentes, 
ya que pese a existir multitud de métodos de corte, no son en ningún caso tan 
eficientes como los sistemas utilizados, como se detallará en los informes 
correspondientes a tecnología de corte por agua y de tecnología de corte por 
láser, en los que se realizará dicho estudio comparativo. 
 

Poder negociador de los suministradores 
 
El poder de negociación de los suministradores viene determinado por las 
características de materias primas, productos semielaborados y componentes 
que participan en los procesos. Exceptuando a la maquinaria necesaria para la 
implantación, las propias máquinas de corte láser y chorro de agua, el resto de 
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productos a consumir tienden a ser commodities (productos con poca 
diferenciación entre marcas y con costes no elevados, en cuya elección de 
proveedor no se sitúa la clave de la estrategia), pudiendo ser suministrados por 
muchos proveedores con escaso poder de negociación. El hecho de que el 
elemento al que prestar el servicio de corte sea ya parte del cliente, minimiza 
dicha circunstancia, y aumenta la importancia del poder de negociación de los 
propios clientes a los que se ofrece el servicio de corte. 
 
Poder negociador de los compradores. 
 
El poder negociador de los compradores, es decir, de los futuros clientes, se 
centra en dos vertientes: 

- la sensibilidad de los clientes al precio 
- el poder relativo de negociación.  
-  

En cuanto a la sensibilidad al precio: 
- Importancia del coste que representa el servicio de corte que se ofrece 

respecto al coste total de su producto, aumentando el interés cuanto más 
importancia represente el servicio. 

- La diferenciación del servicio que se ofrece hará que el cliente descarte 
emplear a una empresa competidora 

- La competencia existente entre los clientes suele provocar un aumento 
de las exigencias de calidad y precio entre sus proveedores, pero dada la 
amplia gama de empresas a las que se dirige la actividad, se puede 
desviar dicho problema, garantizando unos beneficios 

- La alta calidad del producto final, es decir, del servicio de corte, y las 
altas prestaciones en acabados y precisión, también desvía la 
sensibilidad al precio de los clientes. 

 
En cuanto al poder relativo en la negociación, entran en juego los siguientes 
aspectos: 

- El tamaño y la concentración de compradores respecto a suministradores 
es favorable a nuestra actividad, ya que existen relativamente pocos 
especialistas en corte por láser y agua para tantas empresas potenciales. 

- La información de los compradores acerca de los servicios, precios y 
costes de suministradores, limitan en cierto modo el poder de 
negociación, pero garantizan una base estratégica en función del grado 
de conocimiento notable que se dispone sobre los competidores. 

- Los costes de sustitución del comprador representan el mayor riesgo, la 
mayor capacidad de negociación de los clientes, puesto que no es 
complicado para ellos desviar su interés hacia otro competidor. Es en 
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este punto, el de diferenciar la oferta respecto a la competencia, donde 
se centrará la estrategia que se detallará en el posterior informe de 
estrategia competitiva. 

- La posibilidad de que los clientes apuesten por la integración vertical, 
incorporando las tareas de corte a su actividad convencional, resulta 
poco probable si se tiene en cuenta la importante inversión tecnológica,  y 
la amplísima gama de empresas (clientes) a los que se dirige la oferta de 
servicios, entre las que se incluyen empresas sin capacidad financiera u 
operativa para llevar a cabo tal integración vertical. 

 
 
8.3.5 Estrategia competitiva 
 
Teniendo en cuenta las características contempladas hasta ahora en el presente 
informe, se deben trazar las líneas estratégicas que la empresa seguirá durante 
su actividad. 
 
Uno de las fuentes de negocio que se deducen de las actividades del sector es 
la realización de rótulos para empresas. En  estos rótulos si que se pueden 
seguir estrategias de negocio basadas en la diferenciación del producto, por las 
características del trabajo y las cualidades de diseño que se derivan de la 
actividad del departamento de oficina técnica que dispone la empresa. 
La estrategia de negocio, basará sus rasgos principales en minimizar el coste de 
los inputs del proceso, en optimizar la utilización de la capacidad, y en 
estrategias que mejoren la eficiencia organizativa. 
Un aspecto igual de importante para consolidar una ventaja en costes son las 
denominadas economías de aprendizaje, basadas en  mejoras incrementales en 
coordinación y organización empresarial, e incrementos sostenibles en 
habilidades propias de la actividad. 
La utilización de la capacidad se deberá optimizar, para evitar el riesgo de 
sobredimensionar la instalación o infradimensionarla. La utilización de 
aprovisionamientos dinámicos resuelve en gran medida la problemática del flujo 
continuo. Si bien se admite cierto stock intermedio (en los buffers de entrada de 
las unidades productivas), se tiende a trabajar sobre pedido, con la necesidad de 
flexibilizar la producción al máximo, y optimizar producción y aprovisionamiento. 
El diseño del producto será una herramienta que explote las ventajas en 
productividad de las nuevas tecnologías de producción, es decir, un diseño que 
facilite la automatización y que reduzca el coste de materiales. 
De igual forma, la tecnología de proceso deberá reducir el factor trabajo (input) a 
través de la automatización, buscando una utilización más eficiente de las 
materias primas y un aumento de la precisión de los procesos mediante 

 27



Implantación de una empresa de corte por agua y láser 

aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad que garantice un menor 
número de defectos. 
La logística de entrada y salida será uno de los factores clave para la mejora de 
los costes y para establecer una reducción inicial del precio objetivo que tendrán 
que asumir los clientes. 
Ese precio objetivo se establecerá en función de los precios competitivos que 
utiliza la competencia, atendiendo a que se requiere un precio para facilitar la 
penetración en el mercado que pueda ser competitivo. 
 
 
La estrategia queda definida por varios factores: 

- Diferenciación.  
· Diseño personalizado 
· Minimizar plazos de entrega, ajustando presupuesto según la exigencia 
en el plazo de entrega 
· Amplitud y flexibilidad del servicio. 

- Costes. 
Mejora de procesos, reducción de costes por optimización de los 
servicios de corte. 

 
Los sectores en que se centra la actividad es: 

- Para la tecnología de corte por agua, el sector de la construcción y 
mobiliario y decoración, fabricando encimeras, expositores, baldosas, 
mobiliario de cocina y baño, para materiales como mármol, granito, 
cerámica, piedra sintética (silestone). 

- Para la tecnología de corte por láser, la creación de rótulos, mobiliario 
urbano, mobiliario de cocina y baño, para los materiales preferentemente 
metálicos, acero, aluminio y acero inoxidable. 

 
Los pedidos que la empresa está dispuesta a ofrecer como inicio de la actividad 
se encuentran especificados en el documento pertinente, denominado  listado de 
pedidos. 
 
La valoración económica del proyecto  se apoya en el estudio de las 
capacidades productivas, relacionando dichas capacidades con las demandas 
previstas en el documento estudio de capacidades. 
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8.4 Localización de la nave. 
 
La localización y ubicación de la nave requiere un solar capaz de albergar los 
equipos industriales necesarios para poder realizar la actividad, que se 
encuentran ubicados dentro de la misma nave. La nave se alquila, con lo que ya 
estará construida, por lo que se considerará que cumple con la normativa 
urbanizable del terreno. 
 
El espacio es un requerimiento importante que ha de cumplir el solar. Por otro 
lado hay una serie de aspectos que se cree que son de gran importancia tanto 
por parte de la dirección, como por parte de los clientes: 
 

• En primer lugar se desea que la ubicación del proyecto se 
encuentre en la geografía catalana, siendo preferible su ubicación 
próxima a la costa, descartando así posibles zonas interiores con 
menos comunicaciones y densidad de población. 

• En segundo lugar, se especifica que la nave se ha de situar en un 
terreno que sea fácilmente localizable dentro de esa localidad, es 
decir, que se sitúe en un lugar con accesos fáciles y a la vez, si 
puede ser, en un lugar característico de la ciudad. Se entiende por 
característico, un lugar no muy aislado del núcleo urbano. 

• Tal y como se ha comentado anteriormente la superficie se ha de 
ajustar a la necesaria, por lo tanto, no se deberá alquilar una nave 
excesivamente grande ni excesivamente pequeña. 

• Buena comunicación con los medios de transporte. 
 
 
8.4.1 Valoración de las propuestas. 
 
Las diversas propuestas para ubicar la propia empresa son: 
 

- Rubí (Barcelona) 
- Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
- Salt (Girona)  

 
Para mas detalles, ver anexos en el apartado requerido para ello 
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8.4.2 Elección de la mejor propuesta. 
 
Después de considerar tres posibles alternativas donde implantar la empresa, 
hemos escogido el polígono industrial Cova Solera de Rubí como mejor 
ubicación por los siguientes motivos: 
 

- el precio de alquiler de la parcela es razonable en consideración al lugar 
en el que se encuentra (4 €/m2). 

- Su ubicación en plena zona industrial del Vallès Occidental, sitúa a 
nuestros clientes en un radio cercano. 

- Buenas comunicaciones con la red viaria y proximidad a transporte aéreo 
y por vía férrea. 

 
Unos planos ilustrativos para graficar la ubicación son los siguientes: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Atletismo 
Polígono Industrial Cova Solera, Rubí (Barcelona) 
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8.5 Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO

DPTO SISTEMAS DE 
INFORMACION 

Responsable del sistema  
de información

OPERARIOS 
TECNOLOGÍA AGUA 

EQUIPO DE 
EXPEDICIONES 

OPERARIOS 
TECNOLOGÍA LÁSER 

ENCARGADO DE 
PLANTA 

DISEÑADOR CORTE 
POR AGUA 

ENCARGADO DE 
EXPEDICIONES 

DISEÑADOR CORTE 
POR LÁSER 

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

DPTO COMERCIAL 
Director Comercial 

DPTO 
ADMINISTRACION 

Director Administrativo 

EQUIPO COMERCIAL 
(Externo)

DPTO PRODUCCIÓN 
Director de producción 

DPTO OFICINA 
TÉCNICA 

Director Oficina Técnica 

GERENCIA 
Director General 

 
 
 

 
8.6 Funciones de los cargos 
 

8.6.1 Gerencia 
 
Las funciones de gerencia se centran en lo expuesto en el capítulo dedicado a 
los estatutos de la sociedad.  
 

8.6.1.1 Director general 
 
El gerente es el máximo responsable de las decisiones estratégicas de la 
empresa, siguiendo las directrices impuestas por el conjunto de socios de la 
compañía. No es necesario, como se describe en los estatutos de la sociedad, 
que el gerente o director general sea uno de los socios de la empresa, si bien se 
recomienda que dicha figura sea de la máxima confianza y vele siempre por los 
designios de la compañía.  
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Las retribuciones dependerán por tanto en cierta medida de los éxitos y el 
progreso de la sociedad, siendo de vital importancia que el rendimiento 
económico de las actividades sea favorable para los socios constituyentes de la 
organización. 
 
El director general será el encargado de coordinar las actividades de  los 
departamentos de producción, administración, comercial y oficina técnica, con la 
ayuda del departamento de sistemas de información, encargado de gestionar las 
estructuras informáticas que garanticen las ágiles relaciones que requerirán las 
actividades a las que se dedica la compañía. 
 
Para la elección del director general se convocará una reunión del consejo de 
socios constituyentes de la sociedad. De igual forma, el consejo habrá 
designado un secretario y un tesorero, como se describe en los estatutos de la 
compañía. 
 

8.6.2 Departamento de administración. 
 
El departamento de administración tendrá el control sobre los estados 
financieros de la empresa, en su visión interna, con actividades relacionadas con 
salarios, pagos a proveedores, cobros a clientes deducciones fiscales, gestión 
de impuestos y pagos a la seguridad social. 
 

8.6.2.1 Director del departamento de administración 
 
De igual forma, es responsabilidad del director del departamento de 
administración tener un conocimiento claro sobre las tendencias de inversión en 
el sector de actividad de la empresa, posibilidades de inversión en mercados o 
de desinversión en mercados o sectores a los que se dedica la empresa. Estos 
datos serán de vital importancia para el posterior diseño de estrategias de 
posicionamiento. 
 

8.6.2.2 Auxiliares administrativos 
 
El departamento contará con la presencia de auxiliares administrativos que 
desarrollarán actividades de control de registros, nóminas, documentación legal,  
revisión de facturas, albaranes y en general todas las actividades operativas que 
requiera el departamento. 
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8.6.3 Departamento comercial 
 
La tarea del departamento comercial consiste en asegurar la comunicación con 
los agentes externos a la empresa, como proveedores y clientes. Es función de 
dicho departamento lograr una buena política de precios en cuanto a compras y 
asegurar un margen exitoso en cuanto a ventas de soluciones a los clientes.  
 

8.6.3.1 Director comercial 
 
El departamento estará dirigido por el director comercial, que gozará de un 
equipo de comerciales que aseguren las relaciones directas con clientes y 
proveedores. El departamento, deberá seguir las directrices marcadas por la 
dirección general y gestionará sus tareas de forma coordinada al departamento 
de producción para evitar saturaciones y pérdidas de días de entrega, así como 
aprovechará el momento actual del departamento de producción para asegurar 
que los pedidos se entreguen de forma regular y ordenada. Es obligación del 
director comercial dirigir las reuniones periódicas a efectuar entre el equio 
comercial y LaserWater.  
 

8.6.3.1.1 Equipos comerciales 
 
Los equipos comerciales y su actividad se detalla en el documento denominado 
“Red comercial de LaserWater en Cataluña”. 
 

8.6.4 Departamento de producción 
 
El departamento de producción se encargará de llevar a cabo las actividades de 
fabricación de la empresa. Desde la propia recepción de las materias primas 
para el inicio del proceso productivo hasta la organización del producto acabado 
y preparación para su expedición.  
 

8.6.4.1 Director de producción 
 
El director de producción será uno de los elementos clave de la organización. 
Para el correcto funcionamiento de la organización debe asegurar una 
producción ajustada a las necesidades productivas y financieras de la empresa. 
El director de producción dirige a los equipos de producción y expediciones 
comandados por sus respectivos encargados, coordinando las actividades 
diseñadas por el departamento de diseño y oficina técnica.  
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8.6.4.1.1 Encargado de planta 

 
Las tareas de planta de producción serán dirigidas por un  puesto de mando 
intermedio, el encargado o jefe de planta, sobre el que recae la dirección de los 
equipos productivos, conjuntos de operario y máquina, así como el correcto 
funcionamiento de dichos equipos. Para la correcta coordinación de los equipos 
contará con la ayuda de estructuras diseñadas por el departamento de sistemas 
de información, para gestionar el control de los registros de recepción, 
expedición y evaluación de eventualidades que puedan surgir durante el proceso 
productivo. 
 

8.6.4.1.1.1 Operarios de producción 
 
Los equipos de producción se dividirán en operarios máquina para tecnología de 
corte por chorro de agua y en operarios máquina para tecnología de corte por 
láser. 
La estructura de los procesos de producción y los diseños de fabricación se 
encuentran en sus pertinentes documentos. 
El departamento de producción no se encargará, como ya se ha apuntado, de la 
fabricación de producto, también gestionará los materiales de entrada y la 
expedición de producto acabado.  
 

8.6.4.1.2 Encargado de expediciones 
 
Para ello contará con la activa participación de un encargado de expediciones, 
que gestionará dicha recepción de materiales, gestión del almacén de materias 
primas y la expedición del producto acabado.  
 

8.6.4.1.2.1 Equipo de expediciones 
 
El encargado de expediciones contará con el apoyo de un equipo de 
expediciones que se encargarán de aprovisionar a los puestos de trabajo, en el 
buffer de entrada, de materias primas para su fabricación, y de retirar del buffer 
de salida los materiales ya fabricados. La estructura de los procesos de 
aprovisionamiento y los diseños de recorridos de materiales se encuentran en 
sus pertinentes documentos. 
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Trabajarán cuatro operarios por turno.  
 
Para todo ello, también contará con la ayuda de las, anteriormente citadas, 
estructuras diseñadas por el departamento de sistemas de información, para la 
optimización de los procesos relacionados con la recepción y expedición de 
materiales. 
 

8.6.4.1.2.2 . Operario de mantenimiento. 
 
Dado que el mantenimiento de las máquinas es muy específico, se decide 
subcontratar el servicio, de manera que sólo existe un operario de 
mantenimiento, que trabajará en la planta en el primer y segundo turno, 
habiendo un operario de retén para el turno de noche, con un tiempo de 
respuesta esperado de una hora. Los servicios de mantenimiento se detallan en 
el plan de mantenimiento correspondiente. 
 

8.6.5 Departamento de diseño y oficina técnica. 
 
El departamento de diseño y oficina técnica se encargará de todas las funciones 
relacionadas con la determinación de las pautas de fabricación y producción de 
los productos. El objetivo del departamento es la creación de secuencias CAD-
CAM para la puesta en marcha de las máquinas. Las tecnologías que se 
desarrollan en la empresa requieren unos conocimientos muy intensos de 
tecnología mecánica y corte por agua y láser. No se descarta preparar manuales 
para la formación de operarios y el perfeccionamiento de las técnicas operativas 
de la maquinaria. Será responsabilidad del departamento de diseño y oficina 
técnica la realización de dichos programas de formación y especialización. 
 

8.6.5.1 Director de oficina técnica. 
 
El departamento de diseño y oficina técnica estará dirigido por el director de 
oficina técnica, encargado de realizar las previsiones de diseños, dirigir los 
proyectos de corte para rótulos, donde realmente se verán reflejados los 
conocimientos y capacidades de los diseñadores de que se dispone. 
El director del departamento coordinará los diseños para la posterior fabricación, 
y aunque valorará mermas y aprovechamientos del corte de unidades 
productivas, no recaerá en él las decisiones referentes a la fabricación 
propiamente dicha, responsabilidad del director de producción. 
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8.6.5.1.1 Diseñador corte por agua y corte por láser. 

 
El departamento contará con dos diseñadores, uno encargado del diseño de 
corte por agua, y uno encargado del diseño del corte por láser. El conocimiento 
de la maquinaria será primordial para un buen programa de diseño, teniendo 
siempre en cuenta lo que la máquina puede y no puede realizar, y en qué 
tecnología se desarrolla de forma más eficiente el corte a realizar. Las 
especificaciones de las propias máquinas condicionarán los trabajos a realizar 
por cada máquina, así como la preferencia de los trabajos y las secuencias de 
programación. 
 
La tecnología de corte por agua y láser será el complemento necesario que 
deberán añadir los diseñadores para completar su formación. 
 

8.6.6 Departamento de sistemas de información. 
 
El departamento de sistemas de información se encargará de la coordinación de 
los equipos de producción, logística de entrada y logística de salida, por un lado, 
así como coordinar los servicios administrativos, de ventas y de relaciones 
comerciales que sucedan en la compañía por otro lado.  
 

8.6.6.1 Responsable del sistema de información. 
 
Con esta doble vertiente se pretende lograr un control absoluto de los procesos 
de fabricación, para cuya función y revisión de requiere a un responsable del 
departamento de sistemas de información que se encargue de crear las 
estructuras para el análisis de las necesidades de la empresa, genere los 
registros, controles y documentos necesarios para llevar a cabo el control de la 
información, y gestione las reprogramaciones y planificaciones que se deberán 
llevar a cabo en el transcurso de la actividad de la empresa. 
 
La estructura del sistema será consensuado por todo el equipo directivo, y los 
potenciales usuarios del mismo,  con el fin de facilitar su comprensión, 
accesibilidad y operatividad. 
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8.7 Retribuciones de los empleados 
 
Las retribuciones de los diferentes cargos variará en función de las 
responsabilidades que de él se deriven, si bien se establece la siguiente 
ordenación de los puestos de trabajo en cuanto a salario bruto. 
 
Los salarios brutos dependerán del número de puestos por cada categoría. Por 
lo general, los operarios se distribuirán como un operario por turno y máquina, lo 
que implica un número de operarios para tres turnos de 15 operarios, 3 
operarios, uno por turno, para cada una de las 2 máquinas de corte por agua, lo 
que constituyen 6 operarios de tecnología de corte por agua y 9 operarios de 
tecnología de corte por láser, lo que significa 3 operarios para cada una de las 3 
máquinas de corte por láser. 
Los equipos de expediciones estarán integrados por 4 operarios por turno, lo que 
constituye un total de 12 operarios. 
Los equipos de comerciales se componen de 3 comerciales, cuyas funciones se 
detallan en el documento pertinente sobre equipos comerciales. 
Los encargados de planta y expediciones también se distribuyen por turno. 
El operario de mantenimiento es externo, constituyendo un coste a facturación 
de proveedores. 
La relación de retribuciones en cuanto a salarios brutos anuales para cada 
categoría es la mostrada en la tabla: 
 
 

PUESTO DE 
TRABAJO 

SALARIO 
BRUTO 
ANUAL (€) 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

Gerente 90.000,00 1 

Director Administrativo 48.000,00 1 

Director Comercial 50.000,00 1 

Director Producción 48.000,00 1 

Director de Oficina 
Técnica 42.000,00 1 

Responsable del 
Sistema Información 40.000,00 1 

Comerciales Externo 3 

Auxiliares 
administrativos 15.000,00 2 
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Diseñadores CAD-CAM 30.000,00 2 

Encargado de Planta 36.000,00 3 

Encargado de 
Expediciones 25.000,00 3 

Operario de corte 30.000,00 15 

Operario de 
expediciones 18.000,00 12 

Operario de 
mantenimiento Externo 2+1 

 
 
 
8.8 Productos y Materiales de trabajo. 

 
A continuación se muestran los tipos de productos y los materiales en los que la 
empresa está especializados en función de la máquina a utilizar: 
 
 

8.8.1 Para máquina de corte por agua. 
 
 

Producto Material 

Encimeras mármol 
 granito 
 cerámica 
 piedra sintética 
Baldosas mármol 
 granito 
 cerámica 
 piedra sintética 
Encimeras baño mármol 
 granito 

                         
 

               . Productos y materiales para el corte por agua. 
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8.8.2 Para máquina de corte por láser. 
 

 

Producto Material 

Rótulos ABS 
 Acero inox 
 Policarbonato 
 Acero dulce 
Figuras Policarbonato 
 Madera 
Barandillas Acero dulce 

               Productos y materiales para el corte por láser. 
 
 
 
 

 
 
8.9  Relación de pedidos 
 
Aunque como punto clave de la empresa está la realización de servicios de corte 
bajo encargo, sí es cierto que una parte muy importante de la facturación se 
prevé originada por el corte de materiales según una serie de pedidos ya 
estipulados con los clientes.  
 
Según esto la empresa Laserwater iniciará su actividad con 17 pedidos, cuyas 
demanda prevista y características se muestran a continuación. Aunque existen 
17 pedidos diferentes sólo existen 6 geometrías de producto diferentes, en que 
los diferentes pedidos surgen de la realización de dicho producto con materiales 
diferentes.  
 
 
Algunos de los pedidos son realizables con la máquina láser y otros con el corte 
por agua. Los diferentes pedidos a realizar, según el tipo de máquina, con sus 
códigos son los que se exponen a continuación: 
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8.9.1 Pedido A. 
 
Descripción: Encimera de cocina utilizada en el sector de la construcción de 
viviendas. 
Geometría del producto de partida: Paneles de 2x1,2m con espesor de 3cm 
en el material a utilizar, de donde se obtienen 4 encimeras. 
  

   

    
 

F5. Panel para pedido A 
 
Geometría del producto acabado: Encimera de 1x0,6m  
 

  
 
 
Máquina utilizada: Flow WMC (corte por agua) 
Materiales: mármol, granito cerámica y piedra sintética (Silestone). 
 
 
 

8.9.2 Pedido B. 
 
Descripción: Baldosas para la construcción. 
Geometría del producto de partida: Paneles de 2x1m y espesor de 1cm en el 
material a utilizar, de donde se obtienen 8 baldosas.  
 

        

        
 

F6. Panel para pedido B 
 

Geometría del producto acabado: Baldosa de 50x50x3cm. 
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Máquina utilizada: Flow WMC (corte por agua) 

Materiales: mármol, granito, cerámica y piedra sintética (silestone). 
 
 
 

8.9.3 Pedido C. 
 
Descripción: Encimeras para el baño (sector decoración). 
Geometría del producto de partida: Paneles de 2x1,2m con espesor de 2cm 
en el material a utilizar, de donde se obtienen 4 encimeras para baño. 
 

  

  
 

F7. Panel para pedido C 
 

Geometría del producto acabado: Encimera de 1x0,6m con elipse interior 
vacío de ejes con medidas de 40cm y 20cm. 
 
 

 
 
Máquina utilizada: Flow WMC (corte por agua) 
Materiales: mármol y granito.  
 
 
 

8.9.4 Pedido D. 
 
Descripción: Rótulo en forma de cruz utilizado en el sector de la rotulación. 
Geometría del producto de partida: La siguiente tabla muestra las medidas del 
panel de partida y sus espesores según el material a utilizar (en m), de donde 
salen 6 unidades por panel. 
 

2x1,3x0,01 
2x1x0,0025 
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2x1x0,01 
2x1x0,0025 

 
En el siguiente gráfico se muestra la distribución del producto en el panel de 
partida. 
 
 
 
 
 

 
F8. Panel para pedido D 

 
Geometría del producto acabado: Cruz con las medidas que se muestran en el 
siguiente gráfico. 
 
 

0,60,3

lado a

lado b 
 
 
 
 
 
 
 
Máquina utilizada: Rofin DC25 (corte por láser) 
Materiales: ABS, acero inoxidable, policarbonato, y acero dulce.  
 
 
 
 

8.9.5 Pedido E. 
 
Descripción: Forma geométrica utilizada en decoración. 
Geometría del producto de partida: Paneles de 2x1,3m y espesor de 2cm, de 
donde salen 12 unidades por panel. 
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F9. Panel para pedido E 
 
Geometría del producto acabado: Media circunferencia de radio 30cm. 
 
 
 
 
 
Máquina utilizada: Rofin DC25 (corte por láser) 
Materiales: Policarbonato y madera. 
 
 
 

8.9.6 Pedido F. 
 
Descripción: Valla utilizada en el sector de la decoración de forma que se sujeta 
a la pared de piedra en por ejemplo casas unifamiliares. 
Geometría del producto de partida: Panel de 2x1m  y con un espesor de 5mm, 
de donde salen 2 productos por panel. 
 
 
 

 
F10. Panel para pedido F 

 
 
Geometría del producto acabado: Valla de 2x0,4m. 
 
 

0,4 
 
 
Máquina utilizada: Rofin DC25 (corte por láser) 
Materiales: Acero dulce. 
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Finalmente, y a modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran todos los 
códigos de pedido, los materiales posibles y el espesor de partida según el tipo 
de material: 
 

Maquina Producto Material Nº Pedido
densidad 
(g/cm3) 

dimensiones 
del panel (m) 

dimensiones 
del PA (en m) 

 Encimeras mármol A1 2,6 2x1,2x0,03 1x0,6x0,03 
  granito A2 3   
  cerámica A3 1,8   
agua  piedra sintética A4 0,8   
 Baldosas mármol B1 2,6 2x1x0,01 0,5x0,5x0,03 
  granito B2 3   
  cerámica B3 1,8   
  piedra sintética B4 0,8   

 
Encimeras 
baño 

mármol C1 2,6 2x1,2x0,02 1x0,6x0,02 

  granito C2 3   
 Rótulos ABS D1 1,35 2x1,3x0,01 0,6x0,6x0,01 
  Acero inox D2 8 2x1x0,0025 0,6x0,6x0,0025
  Policarbonato D3 1,2 2x1x0,01 0,6x0,6x0,01 
láser  Acero dulce D4 7,6 2x1x0,0025 0,6x0,6x0,0025
 Figuras Policarbonato E1 1,2 2x1,3x0,002 0,6x0,6x0,02 
  Madera E2 0,625   
 Barandillas Acero dulce F1 7,6 2x1x0,005 2x0,4x0,005 

 
 Códigos de pedido, materiales posibles y espesores.. 

 
Nota: Las dimensiones de los productos acabados son a efectos de almacenaje, 
con lo que se dan sus medidas como volumen de prisma. 
 
8.10  Tipos de máquinas 
 

8.10.1 Valoración de las propuestas para la máquina de corte por agua. 
 
La selección de la máquina de corte por chorro de agua  se ha realizado 
mediante el sistema del valor técnico ponderado, donde se escoge la alternativa 
que presenta un mayor valor de VTP.  
Las tres alternativas de maquinaria a valorar son las que se citan a continuación, 
junto con sus características generales. 
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MAQ 1 – Marca: Woma   Modelo: IP 636-60/JP 2040 

Potencia motriz- 60KW 
Caudal- 6 l/minuto  
Área de trabajo- 2000x4000x250 mm 
 

MAQ 2 – Marca: Flow   Modelo: WMC 

Potencia motriz- 75KW 
Caudal- 7,3 l/minuto  
Área de trabajo- 2000x4000x250 mm 
 

MAQ 3 – Marca: Perndorfer   Modelo: WSS 4020 

Potencia motriz- 30KW 
Caudal- 3,8 l/minuto  
Área de trabajo- 2000x4000x200 mm 
 
Las diferencias existentes entre los valores obtenidos del VTP en las tres 
máquinas difieren muy poco, con lo que no se puede concluir que una máquina 
sea claramente superior a otra. El valor más elevado es el de la máquina Flow 
(MAQ 2), con lo que seleccionaremos esta máquina. 
 
Finalmente escogeremos la MAQ 2 – Flow WMC (Water Machining Center) 
 
 
 
 

8.10.2 Valoración de las propuestas para la máquina de corte por láser. 
 
La selección de la máquina de corte por láser se ha realizado mediante el 
sistema del valor técnico ponderado, donde se escoge la alternativa que 
presenta un mayor valor de VTP.  
Las tres alternativas de maquinaria a valorar son las que se citan a continuación, 
junto con sus características generales  
 

MAQ 1 – Marca: Trumf   Modelo: TR25 

Potencia Láser- 250- 2500W 
Aceleración 4 m/s2 
Velocidad. Hasta 2 000 mm/min  
Area de trabajo- 2000x3000 mm 
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MAQ 2 – Marca: Rofin   Modelo: DC 25 

Potencia Láser- 100-2500W 
Aceleración 4 m/s2 
Velocidad. Hasta 2000 mm/min  
Area de trabajo- 2000x3000 mm 
 

MAQ 3 – Marca: Eurolaser   Modelo: XL-3000 

Potencia Láser- 500W 
Aceleración 3 m/s2 
Velocidad. Hasta 1000 mm/min  
Area de trabajo- 2200x3000 mm 
 
Las diferencias existentes entre los valores obtenidos del VTP en las tres 
máquinas difieren muy poco, con lo que no se puede concluir que una máquina 
sea claramente superior a otra. El valor más elevado es el de la máquina Rofin 
DC25, con lo que seleccionaremos esta máquina. 
 
Finalmente escogeremos la MAQ 2 – Marca: Rofin   Modelo: DC 25. 
 
 
8.11 Tecnologías utilizadas. 

 
8.11.1 Tecnología de corte por agua. 

 

 

Ejemplos de corte por agua 

 

Los sistemas de chorro de agua (conocidos también como waterjet) se 

desarrollaron inicialmente para la limpieza de fachadas, el desengrasado de 

pistas de aterrizaje y naves industriales y otras aplicaciones similares. Un 

incremento de la potencia de las bombas relativamente modesto permitió utilizar 

el procedimiento también para el corte de elementos de hormigón, dejando al 
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descubierto y sin dañarla, la estructura metálica subyacente. Otro incremento 

posterior permitió cortar las propias barras de refuerzo. 
Estos sistemas, de una extraordinaria eficiencia, eran manejados inicialmente 

por el operador de modo manual, aunque se trataba ya de potencias que 

requerían un manejo muy cuidadoso para evitar accidentes. 

 

Progresivamente ha aumentado la potencia de las bombas y se sitúa 

actualmente en el orden de 4.000 bar. Esto hace que el sistema ya no sea 

manejable si no es con medios automatizados. Cuando se trata del corte de 

láminas, puede obtenerse cualquier forma geométrica mediante una mesa XY 

mandada por ordenador. Sin embargo, cuando las figuras a cortar tienen perfiles 

en tres dimensiones, se hace necesario un sistema robotizado de 6 ejes 

convenientemente protegido dentro de una cabina no accesible mientras el 

equipo está en marcha. Ambos sistemas pueden trabajar con más de una unidad 

de chorro de agua. 

 

Los sistemas de chorro de agua pueden cortar material de hasta 200 mm de 
espesor en cualquier dibujo geométrico. No hay afectación térmica en 

ninguna zona, ni tensiones, ni cambios metalúrgicos. Tampoco se producen 

escamados, polvo, rebabas ni decoloraciones y se obtienen piezas con 

tolerancias de ± 0,1 mm que resultan prácticamente acabadas. El corte es 

limpio y el borde, brillante y se ha visto un ejemplo en que se cortan letras a 

partir de plancha de aluminio de 10 mm de espesor, perfectamente terminadas 

incluyendo las zonas interiores, de una medida de 35x20 mm. 

 

El procedimiento se utiliza ampliamente para materiales de corte difícil (Kevlar, 

nido de abeja de aluminio o Nomex, etc), y una aplicación curiosa en este 

sentido es el corte de piezas de repostería industrial sin que se hundan en el 

borde del corte, o en el fileteado, incluyendo huesos, en las industrias cárnicas 

de gran producción. 

Dado que no siempre es necesario el corte de grandes espesores o el trabajo a 

gran velocidad, la tendencia actual es la de mejorar la precisión de las boquillas 

y reducir su diámetro para permitir el corte con bombas e intensificadores de 

presión de menor potencia. 
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Boquillas de corte por agua 

 
Ventajas por el Corte de agua 
 

Al decidir sobre qué método a utilizar para el metal del corte u otros materiales, 

deben ser consideradas un cierto número de factores, tales como: 

• El tipo de material  

• El grueso del material.  

• La dureza del material.  

• La complejidad de la forma.  

• El acabado superficial requerido 

• Zonas afectadas por el calor  

• Uniformidad del material que es cortado.  

• Las tolerancias requeridas.  

• Coste total. 
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Entre las muchas ventajas del corte por chorro de agua destacan, 

• No hay calentamientos, templado o fatiga del material  

• No hay emisión de vapores o gases nocivos  

• No se requiere reafilado de herramienta  

• Alta velocidad de corte, de gran precisión y acabado final Corte sin 

rebabas.  

• No se requiere un mecanizado posterior.  

• No se producen tensiones tangenciales en el material  

• Facilidad en la fabricación de prototipos  

• Producción flexible, just in time  

• Aprovechamiento óptimo del material con herramientas CAD-CAM 

controlados por PC o CNC  

 

8.11.2 Tecnología de corte por láser. 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

 
La principal diferencia entre diferentes láser es la longitud de onda en la que 
emiten.  
 
Ultravioleta: excímeros para operaciones de la vista.  
Visible: He: Ne y diodos de baja potencia 
Infrarrojo cercano: Nd: YAG (1.064 nm) y diodos de alta potencia 
Infrarrojo lejano: CO2 (10.600 nm). 
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Procesado de 
materiales  

  
 

 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

 
Las diferentes tipologías de láser y sus tipos de corte así como sus 
características se encuentran detallados en el anexo  
 
 
8.12 Definición del proceso productivo. 
 
8.12.1  Descripción del proceso productivo 

 
El presente proceso sólo requiere una operación de transformación física, la del 
corte del material. Esta operación automática de corte se realiza en una sola 
máquina, ya sea la de láser o la de agua. El trabajo de las máquinas se da 
siempre en paralelo, nunca un pedido requerirá operaciones en serie de 
diferentes máquinas.  
 
El proceso ha realizar en la planta va desde la recepción del material de partida 
hasta el embalaje y expedición en el almacén de salida de las unidades físicas 
de producto terminado, pasando por el procesado en la máquina. 
 
Inicialmente se realiza la recepción del material de partida en el almacén. Este 
llega en paneles de un espesor máximo de 3cm y unas medidas aproximadas de 
2x1m, y 2x1.20m, estos se almacenan en el mismo almacén de entrada 
agrupadas según el material y pedido al que están destinados. 
El almacenaje del producto de partida en el almacén de entrada se hará con una 
carretilla retráctil. Su actividad será la descarga del camión suministrador para 
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seguidamente realizar el transporte de los paneles de MP a la zona del almacén 
donde se almacena el tipo específico de material. 
La totalidad de los materiales de partida nos llegan en forma de paneles apilados 
de la siguiente manera. En columnas de materiales con la separación de un 
tablón de madera, de sección 10x10cm y longitud 1,20m, entre paneles. Se 
utiliza esta configuración ya que las características geométricas del material de 
partida hacen muy difícil el transporte o manipulación de dichos paneles con 
otros métodos, poniendo énfasis en la reducción de los tiempos de transporte y 
preparación de la MP para su procesado en las máquinas. 
 
El siguiente paso por el que pasan los materiales es el de su transporte del 
almacén de MP hasta el buffer de entrada de máquina, donde se deben evitar 
esperas de máquina debidas a la finalización de un trabajo y la inexistencia de 
material preparado para ser procesado. Este transporte de almacén a buffer de 
entrada será realizado por una carretilla retráctil, que depositará el material en la 
posición de espera para ser cortado.  
 
Una vez la máquina quede libre se realizará la carga del panel en espera del 
buffer de entrada a la mesa de trabajo de la máquina, dónde el panel será 
cortado según el programa CAD.Esta operación será realizada por un 
manipulador de carga, por efecto venturi, que permitirá el manipulado de paneles 
de hasta 300kg de peso. Una vez dispuesto en la mesa de trabajo de la máquina 
el material no requiere ser fijado con ningún tipo de útil, ya que el corte se 
produce sin arranque de viruta. Será el operario quien dará la orden de corte, 
aunque previamente se habrá cargado el programa de corte CAD en la máquina.  
 
El siguiente paso ya consiste en el corte del material en la máquina. Se utilizará 
un sistema CAD/CAM especialmente concebido para automatizar la 
programación de máquinas de corte, ya sea por láser o por chorro de agua. Para 
más detalles ver anexo 13. Sistema CAD/CAM para las máquinas. 
 
Una vez realizado el corte del panel, se colocan los productos finales resultantes 
en el buffer de salida de la máquina. En el buffer de salida estarán dispuestos 
palets americanos sobre los que el manipulador dejará las unidades físicas 
cortadas. El paso de productos acabados de la mesa al buffer de salida se 
realizará también con un manipulador de carga por efecto venturi, por lo que la 
paletización se realiza en el mismo buffer de salida de la máquina.  
 
Será también en el buffer de salida donde se realizará el control de calidad visual 
del producto. Debido a la tecnología utilizada, bastante precisa,  y las altas 
tolerancias dimensionales que requieren en los productos nuestros clientes, esta 
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actividad será solo requiere una comprobación visual de la geometría deseada 
de las unidades físicas salientes de cada panel de partida. 
A continuación se realizará el transporte de los palets con el PA, del buffer de 
salida hasta el almacén de salida. Esta operación será llevada a cabo por un 
operario de almacén con una carretilla retráctil.  
 
Una vez en el almacén se realizará el embalaje del pedido, según lo acordado 
con el cliente en cada caso. Este almacenaje, a grandes rasgos, consistirá 
disponer un fleje en los bultos/palets de PA mediante la flejadora que se 
encuentra ubicada en el mismo almacén de salida 
 
Finalmente estos palets se almacenarán en el mismo almacén de salida, 
agrupados según el pedido a que estén destinados, facilitando así la rápida 
expedición del producto. 
  
8.12.2 Recepción, almacenaje y expedición de materiales. 
 
En esta sección se procede a comentar la sistemática para realizar diferentes 
procesos logísticos de la empresa.  
  
1- Recepción e identificación de productos en almacén. 
2- Traspaso de materiales a Almacén Producción. 
3- Traspaso de producto acabado de producción a almacén de expediciones. 
4- Control de envases y embalajes de producto acabado. 
5- Envíos a cliente. 
 

8.12.2.1. Recepción e identificación de productos en almacén. 
 

1.1   Descripción 
 
Este Procedimiento describe todos y cada uno de los pasos a seguir para 
efectuar la entrada al Almacén de Recepción, de cualquier referencia, así como 
de su identificación. 
 
1.2 Objeto 
 
Con este procedimiento se pretende asegurar no sólo la identificación sino 
también la trazabilidad de una referencia. 
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1.3  Campo de aplicación 
 
Todos los materiales y productos que estén dentro de las instalaciones, 
destinados a formar parte del producto acabado. 
 
 
1.4 Sistema operativo 
 
En el momento de la descarga del camión, el personal designado de Recepción 
de Almacén verifica: 
- que las cantidades y las referencias que indica el Albarán del Proveedor 
concuerdan con lo recepcionado, 
- que el embalaje está en buenas condiciones y es el especificado  
 
En el supuesto de que detecten embalajes dañados, el Jefe de Almacén:  
avisará  a la persona designada para  que  revise  el  contenido  y anotará   
dicha  incidencia  en   el  campo  Observaciones   del  Parte  de  Entrada,  esta 
información aparecerá en  las estadísticas  mensuales  sobre  condiciones de 
suministro de los Proveedores.  
 
Una vez analizado el embalaje, procede a la identificación de cada paleta o caja 
única, pegando una etiqueta Odette A5 en la que indica la referencia, la 
cantidad, el código de Proveedor, el nº de serie de etiqueta, la fecha, la 
descripción y el número del Parte de Entrada.  
Efectúa el Parte de Entrada como sigue: 
 
- Abre el SI y se introduce la transacción correspondiente tanto según sea la 
entrada a realizar y se introduce: 
- el número del Albarán del Proveedor,  
- el número de Proveedor, (código que asigna LaserWater a cada Proveedor), 
- el número de bultos, 
- la cantidad de piezas y 
- la referencia 
- Lo da de Alta en el sistema mediante las transacciones apropiadas. 
- Lo ubica informáticamente en pendiente de calidad, indicando la cantidad 
- El Albarán del Proveedor lo entrega al Departamento de Administración.  
- En el mismo acto edita mediante el SI la Hoja de Identificación del Parte que 
indica:     
 
- el número de referencia,  
- la descripción, 
- el código del Proveedor, 
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- el nombre del Proveedor, 
- Nº de Parte de Entrada, 
- fecha de entrada, 
- hora de entrada, 
- número de bultos, 
- la cantidad  de piezas. 
 
Efectuado el Parte de Entrada, el personal de Recepción de Almacén identifica 
todos y cada uno de los bultos, (excepto cuando solamente hay un bulto), que 
consiste en la emisión de una etiqueta Odette de 10 x 7 cm. que indica el código 
proveedor, número de serie de etiqueta, referencia de la pieza, cantidad y Nº de 
lote. 
 
Existe un sistema de etiquetado alternativo al anterior, para casos de falta de 
etiquetas blancas o falta de ordenador, con una etiqueta verde que indica: 
 
-  el Número del Parte de Entrada, si la caja viene debidamente identificada del 
Proveedor, con cantidad y referencia. 
- el  Número del Parte  de  Entrada,  la  referencia  y  la  cantidad,  en  caso  de 
que no venga debidamente identificada del Proveedor.   
 
Realizado el Parte de Entrada e identificadas las cajas, en los casos que sea 
preciso, el personal designado en LaserWater, toma las muestras necesarias 
para su verificación y el personal de Recepción de materiales de Almacén 
procede a ubicar físicamente el material en un hueco libre e inmediatamente 
introduce en el sistema informático dicha ubicación. La partida permanece en 
estado “V” pendiente del O.K. de Calidad. Si la persona designada considera 
que el material está aceptado, la libera informáticamente pasándola de "V" a "H" 
(aceptado para Producción). Si considera que no es aceptable, lo identifica con 
la etiqueta roja Rechazado para Producción y lo pasa informáticamente de "V" a 
"S" (rechazado para Producción), en este caso el personal de Recepción de 
Materiales lo ubica físicamente en la zona de Materiales Rechazados para 
Producción. 
 
La etiqueta roja de "Rechazado para Producción" contiene la siguiente 
información: 
 
- código, 
- denominación, 
- fecha entrada, 
- verificación nº, (en este campo indican el número del Parte de  Entrada), 
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- cantidad  y 
- proveedor. 
 
En cualquier momento que el personal designado crea que una partida no está 
en condiciones de ser utilizada por Producción (aunque haya sido aceptada 
previamente) y mientras se realiza el dictamen puede adherir en las cajas 
afectadas una etiqueta roja de “Rechazado para Producción” 
Cuando por necesidades de Producción, el personal de Almacén debe traspasar 
un producto aún no aceptado y pendiente de análisis, el personal designado lo 
acepta informáticamente pero adhiere una etiqueta azul de “ADVERTENCIA” con 
el siguiente contenido: 
 
- observaciones sobre la pieza 
- código 
- parte nº 
- fecha 
 
 

8.12.2.2. Traspaso de materiales de almacén a producción 

 
 

2.1     Descripción 
 
Este Procedimiento describe los pasos a seguir para traspasar una referencia del 
Almacén de LaserWater, a Almacén de Producción. 
 
2.2 Objeto 
 
Dar de baja en Almacén y dar de alta en Producción una referencia determinada. 
 
 
2.3. Campo de aplicación 
 
Todos los materiales que figuran en existencia en el Almacén de LaserWater, en 
situación de aceptado ó pendiente de Verificación, y que por cualquier motivo 
son solicitados por Producción y traspasados a una de sus líneas. 
 
2.4 Sistema operativo 
 
Producción emite una petición de materiales. Si hay existencias disponibles, el 
Preparador de almacén va a la ubicación indicada en el listado y retira el material 
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con el número de Parte de Entrada más antiguo, tal como indica el listado que 
hace el F.I.F.O. automáticamente. 
Abre el SI y, en la transacción correspondiente se introduce: 
 
- la referencia, 
- el número de parte de entrada, 
- la ubicación, 
- la cantidad, 
- la línea de montaje a la que va, y la confirmación de datos. 
 
En el caso de que no aparezca stock disponible en el listado de traspaso de 
materiales a Producción, se mira en la ficha de stock del SI si hay material 
pendiente de verificar o pendiente de ubicar. 
Si está pendiente de verificación, avisa al personal designado para que lo 
verifique. 
Si está O.K. pero pendiente de ubicación se ubica y se sigue el procedimiento 
habitual. 
 
Al informar al programa SI los materiales a traspasar indicados en la Hoja de 
Traspaso, se da de baja en Almacén y de alta en Producción automáticamente. 
 
Todas las cajas y/o contenedores suministrados a Producción van identificados 
con su referencia, número de parte y cantidad. 
Los componentes se suministran en la cantidad solicitada por producción pero 
redondeada a sus unidades de embalaje.   
 
El personal designado verifica que el embalaje está en buen estado de 
conservación, en caso de encontrar embalajes sucios o dañados, limpia, repara 
o cambia el embalaje para que llegue a su destino en buenas condiciones.  
 
Con el  fin de que Producción sepa en qué situación está el componente que 
está utilizando y qué medidas ha de tomar en relación al producto acabado que 
está fabricando. 
 
Cuando el personal de Almacén entrega a Producción parte de piezas de una 
caja, adhiere a esta una etiqueta naranja de "Resto", en la que escribe la 
cantidad que realmente permanece en la caja. 
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2.5 Responsabilidades 
 
Es Responsable de este Procedimiento el Jefe de Almacén. 

 
 

8.12.2.3. Traspaso de producto acabado de producción a almacén 
 
 
3.1      Descripción 
 
Este Procedimiento describe los pasos a seguir para traspasar una referencia de  
Producto Acabado de Producción a Almacén. 
 
3.2 Objeto 
 
Dar de baja en Producción  y  dar de alta  en  Almacén,  una  referencia  de  
Producto  Acabado. 
 
3.3 Campo de aplicación 
 
Todos los productos fabricados por Producción y que se suministran a Clientes. 
 
3.4 Sistema operativo 
 
Una vez que el personal designado de Producto Acabado ha dado el O.K. en el 
SI y en la transacción correspondiente a un producto, el personal asignado a tal 
fin de Almacén lo recibe y ubica informáticamente, siguiendo el siguiente 
Procedimiento: 
La persona encargada de Expediciones hace el Traspaso y verifica: 

 
- que  todos  los  productos están envasados  debidamente,  según la  
especificación de embalaje del Cliente. 
- que cada caja lleva una etiqueta Odette indicando la referencia de Cliente, el  
número de lote, el código de LaserWater y la cantidad de piezas. 
- que cada pallet lleva el Parte de entrada sellado por el personal designado y la 
Hoja de Identificación del Parte. 
 
Una vez hechas estas comprobaciones, introduce en el SI y la transacción 
correspondiente la referencia de Producto Acabado y el número del Parte de 
Entrada de Producción, indicando el código de la ubicación en el que ha 
colocado el pallet. 
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3.5 Responsabilidades 
 
El Responsable de este Procedimiento es el Jefe de Almacén. 
 
 
 
8.12.2.4 Control de envases y embalajes de producto acabado 
 

4.1. Descripción 
 
Este  Procedimiento describe el método a seguir para recepcionar y controlar el 
movimiento de  Bacs y Contenedores, tanto  propiedad  de  Cliente  como de  
LaserWater, que utilizamos para el envío de producto acabado a nuestros 
Clientes. 
 
 
4.2. Objeto 
 
Recepcionar y controlar el número de envases que hay disponibles en stock, 
(almacén y planta de producción), así como documentar las entradas y salidas 
diarias, tanto de los que son propiedad de Cliente como de LaserWater. 
 
4.3. Campo de aplicación 
 
Todos los envases de plástico y todos los contenedores metálicos. 
 
 
4.4. Sistema operativo 
 
Cada día, una vez listados los Albaranes de Envíos a Cliente, el/la Encargado/a 
de Producto Acabado y Expediciones introduce los datos de todas las entradas y 
salidas de Bacs y Contenedores en el fichero correspondiente de la base de 
datos.  
Una vez al mes envía a los Clientes que lo solicitan el inventario de envases, así 
como los movimientos habidos durante el mes. 
Para  efectuar  la  recepción  de  bacs y/o  contenedores  de  Cliente  y  de 
LaserWater controla: 
 
- que la cantidad y tipo relacionados en el Albarán de Cliente se corresponda con 

la entrega real, 
- que  son  los  estandarizados  por  Cliente  para  LaserWater  o  propiedad de  
LaserWater , 
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- que están en buen estado, 
- que están limpios y sin etiquetas 

 
 

En caso de discrepancias en el albarán y/o en caso de recepcionar envases no 
utilizables para Producción, lo pone de inmediato en conocimiento del Cliente 
para  resolver la   disconformidad. 

 
El/la Encargado/a de Expediciones tiene la responsabilidad y garantiza que los 
envases que Almacén  traspasa a Producción, están siempre limpios y sin 
etiquetas de otros envíos anteriores. 
Las personas responsables de envases en cada Cliente y sus teléfonos de 
contacto están en el Material Asociado. 
 
5.-Responsabilidades 
 
Es Responsable de este Procedimiento el Director de Logística, del 
mantenimiento de los datos de Clientes las personas responsables de la 
Atención a Clientes y del control de entradas y salidas de contenedores así como 
de la gestión de no conformidades el/la Encargado/a de Producto Acabado y 
Expediciones.  
 

 
8.12.2.5  Envíos a cliente 

 
5.1. Descripción 
 
Este Procedimiento describe todos los pasos que se siguen para preparar los 
productos, listar los albaranes y expedir las mercancías a nuestros Clientes. 
 
5.2. Objeto 
 
Definir el sistema a seguir para expedir mercancías a nuestros Clientes. 
 
 
5.3. Campo de aplicación 
 
Todos los envíos de componente y/o producto acabado a Cliente. 
 
 
5.4. Sistema operativo 
 
La persona responsable de los Envíos a Cliente ejecuta el de SI y obtiene el 
Listado de Envíos previstos durante el periodo de plazo estipulado. 
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Una vez verificado (en la información del propio listado) que las existencias de 
producto acabado y/o componentes son suficientes para efectuar todos los 
envíos, edita los albaranes a través del siguiente procedimiento: 
Abre el SI, y para cada referencia introduce: 

 
- el código del Cliente 
- el número de pedido del Cliente 
- la cantidad de unidades a expedir 
- el número de bultos (cajas de cartón, bacs Odette, y/o otros) 
- el número de pallets 

 
Para listar las Hojas de Preparación: 
 
- Ejecuta el SI en la transacción correspondiente, para listar las Hojas de 
Preparación de Material que entrega al almacén de expediciones, en las que se 
indica al personal designado las referencias a expedir, las cantidades y las 
ubicaciones en las que se encuentran. 
Para listar los Albaranes: 
 
- abre el SI y ejecuta la transacción referente a "Albaranes", 
- selecciona todos los albaranes que desea listar 
- los lista y los sella 
- entrega una copia a Administración 
- entrega tres copias al preparador 
 
 
5.5. Responsabilidades 
 
El responsable de la correcta ejecución de este procedimiento es la persona 
responsable de los Envíos a Cliente. 
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8.12.3 Paletizaje del producto. 
 
Para el diseño del almacén de producto acabado hemos tenido en cuenta los 
siguientes datos  

Referencia 
PA ud / dia 

ud / 
palet 

palets/ 
dia 

A1 166 21 8 
A2 166 19 9 
A3 111 31 4 
A4 111 22 5 
B1 885 154 6 
B2 885 134 7 
B3 2212 223 10 
B4 553 160 4 
C1 111 55 3 
C2 55 48 2 
D1 221 160 2 
D2 221 160 2 
D3 387 160 3 
D4 55 160 1 
E1 553 160 4 
E2 830 160 6 
F1 332 35 10 
Total 
Palets     86 
Total Palets 3 días stock PA 258 
Total Palets a 70 % 
saturación 335 

 
 Paletizaje 

 
Dónde hemos observado la necesidad de disponer de una capacidad para 335 
paletas, para poder asegurar un nivel de almacenaje de 3 días y una saturación 
del 70% del almacén. 
 
Nuestro almacén dispone de capacidad para 352 paletas, suficientes para cubrir 
las especificaciones establecidas. 
 
Embalaje y Paletizado 
 
Para el diseño del paletizado del PA se han tenido las consideraciones de que 
cada paleta industrial puede soportar como máximo unos 1000 Kg  y por el 
diseño de las estanterías, de una altura entre niveles de 1000 mm, la altura de la 
paleta con el PA no puede superar los 800 mm.  
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Partiendo de estas consideraciones previas se procede a realizar el diseño del 
palatizado de los distintos tipos de producto fabricados 
 
 
Pedidos Tipo A 
 
En la tabla 8, podemos observar como se distribuirán las paletas industriales. Se 
colocarán dos unidades de producto acabado por nivel y se apilarán hasta 11 
niveles. 
 

Referencia 
PA ud /  ud / nivel niveles altura Peso 
  [ ud ] [ ud ]  [ ud ]  [ mm ] [ Kg ] 
A1 21 2 11 320 1000 
A2 19 2 9 280 1000 
A3 31 2 15 460 1000 
A4 22 2 11 330 1000 

                     
 Distribución de palets en pedidos A 

 
 
En el croquis adjunto se detalla como quedarían colocadas las encimeras en los 
palets 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedidos Tipo B 
 
En la tabla 9, podemos observar como se distribuirán las paletas industriales. Se 
colocarán 4 unidades de producto acabado por nivel y se apilarán hasta 
diferentes niveles en función de la referencia utilizada. 
 
 

Referencia 
PA ud / palet ud / nivel Niveles altura Peso 
  [ ud ] [ ud ]  [ ud ]  [ mm ] [ Kg ] 
B1 154 4 39 0,39 1000 
B2 134 4 33 0,33 1000 
B3 223 4 56 0,56 1000 
B4 160 4 40 0,40 1000 

 
 Distribución de palets en pedidos B. 
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Referencia B1 – Baldosas de mármol 
 
Se colocarán 4 baldosas por nivel y se apilarán hasta 39 niveles de altura por 
paleta. 
 
Referencia B2 – Baldosas de granito 
 
Se colocarán 4 baldosas por nivel y se apilarán hasta 33 niveles de altura por 
paleta. 
 
 
Referencia B3 – Baldosas de cerámica 
 
Se colocarán 4 baldosas por nivel y se apilarán hasta 56 niveles de altura por 
paleta. 
 
Referencia B4 – Baldosas de piedra sintética 
 
Se colocarán 4 baldosas por nivel y se apilarán hasta 40 niveles de altura por 
paleta. 
 
La diferencia entre las alturas reside en que entre un material y otro hay 
diferencias de peso que provocan que podamos añadir más piezas y esto nos 
permita apilar más niveles. 
 
En el croquis adjunto se detalla como quedarían colocadas las baldosas en los 
palets 
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Pedidos Tipo C 
 
En la tabla 10, podemos observar como se distribuirán las paletas industriales. 
Se colocarán 2 unidades de producto acabado por nivel y se apilarán hasta 
diferentes niveles en función de la referencia utilizada. 
 

Referencia 
PA ud / palet ud / nivel Niveles Altura Peso 
  [ ud ] [ ud ]  [ ud ]  [ mm ] [ Kg ] 
C1 55 2 28 0,55 993 
C2 48 2 24 0,48 1000 

       
Distribución de palets en pedidos C. 

 
 
Referencia C1 – Encimeras de baño (mármol). 
 
Se colocarán 2 encimeras  por nivel  y se apilarán hasta 28 niveles de altura por 
paleta. 
 
 
Referencia C2 – Encimeras de baño (granito). 
 
Se colocarán 2 encimeras por nivel y se apilarán hasta 24 niveles de altura por 
paleta. 
 
 
En el croquis adjunto se detalla como quedarían colocadas las encimeras en los 
palets 
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Pedidos Tipo D 
 
En la tabla 11, podemos observar como se distribuirán las paletas industriales. 
Se colocarán 2 unidades de producto acabado por nivel y se apilarán hasta 80 
niveles por paleta. 
 
 

Referencia 
PA ud / palet ud / nivel Niveles altura Peso 
  [ ud ] [ ud ]  [ ud ]  [ mm ] [ Kg ] 
D1 160 2 80 0,80 580,61 
D2 160 2 80 0,80 860,16 
D3 160 2 80 0,80 516,10 
D4 160 2 80 0,80 817,15 

       
Distribución de palets en pedidos D. 

 
  
Referencia D1 – Rótulos de ABS 
 
Se colocarán 2 rótulos  por nivel  y se apilarán hasta 80 niveles de altura por 
paleta. 
 
Referencia D2 – Rótulos de Acero inox 
 
Se colocarán 2 rótulos por nivel y se apilarán hasta 80 niveles de altura por 
paleta. 
 
Referencia D3 – Rótulos de Policarbonato 
 
Se colocarán 2 rótulos por nivel y se apilarán hasta 80 niveles de altura por 
paleta 
 
Referencia D4 – Rótulos de Acero dulce 
Se colocarán 2 rótulos por nivel y se apilarán hasta 80 niveles de altura por 
paleta 
 
En este tipo de producto, no llegamos al peso máximo pero se nos limita la 
capacidad de la paleta por la altura de almacenaje. 
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En el croquis adjunto se detalla como quedarían colocadas los rótulos en los 
palets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedidos Tipo E 
 
 
En la tabla 12, podemos observar como se distribuirán las paletas industriales. 
Se colocarán 4 unidades de producto acabado por nivel y se apilarán hasta 40 
niveles por paleta. 
 

Referencia 
PA ud / palet ud / nivel niveles altura Peso 
  [ ud ] [ ud ]  [ ud ]  [ mm ] [ Kg ] 
E1 160 4 40 0,8 54 
E2 160 4 40 0,8 28 

       
Distribución de palets en pedidos E. 

 
 
 
Referencia E1 – Figuras decorativas de Policarbonato 
 
Se colocarán 4 figuras  por nivel  y se apilarán hasta 40 niveles de altura por 
paleta. 
 
Referencia E2 – Figuras decorativas de Madera 
 
Se colocarán 2 figuras por nivel y se apilarán hasta 40 niveles de altura por 
paleta. 
 
En este tipo de producto, no llegamos al peso máximo porque se nos limita la 
capacidad de la paleta por la altura de almacenaje. 
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En el croquis adjunto se detalla como quedarían colocadas las figuras en los 
palets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedidos Tipo F 
 
En la tabla 13, podemos observar como se distribuirán las paletas industriales. 
Se colocarán 2 unidades de producto acabado por nivel y se apilarán hasta 18 
niveles por paleta. 
 

Referencia 
PA ud / palet ud / nivel niveles altura Peso 
  [ ud ] [ ud ]  [ ud ]  [ mm ] [ Kg ] 
F1 35 2 18 0,09 988 

       
 Distribución de palets en pedidos E 

 
Referencia F1 – Barandillas de Acero dulce 
 
Se colocarán 4 figuras  por nivel  y se apilarán hasta 40 niveles de altura por 
paleta 
 
En el croquis adjunto se detalla como quedarían colocadas las barandillas en los 
palets 
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Proceso de Paletizado 
 
Para el proceso de paletizado se dispone de una flejadora en la zona del 
almacén de producto acabado, dónde los toros después de recoger los palets de 
PA directamente de las máquinas de planta, depositan estos en la flejadora, para 
una vez palatizados ubicarlos en las estanterías de PA.  
 
8.12.4 Relación de los puestos de trabajo. 

 
Dirigirse al punto de la memoria 8.7.4 referente a la descripción de los puestos 
de trabajo 
  
8.12.5 Relación y Dimensionado de los espacios necesarios. 

 
A continuación está detallada la relación de espacios necesarios para el 
desarrollo de la actividad de LaserWater, SL y la justificación de la elección de la 
dimensión de cada una de las distintas zonas de la nave industrial. 
 
Almacén de Entrada 1000m2 

 
Para el dimensionado del almacén de entrada o de materias primeras se parte 
de que en un día se consumen 4.608 paneles y que el almacén de entrada tiene 
que poder albergar está capacidad máxima, aunque lo normal es que esté sólo 
con una ocupación del 80%. 
La distribución de los paneles se realiza en bultos de 20 paneles cada uno, 
sumando una cantidad total en el almacén de entrada de 230 bultos.  
Se dejará un pasillo central de 3m de ancho destinado a la circulación de las 
carretillas retráctiles que son las que realizarán el transporte de la materia 
primera desde el almacén de entrada hasta la zona de producción. 
En los laterales se dejará un espacio destinado a la circulación de personas. 
En uno de los extremos se dejará una playa para la recepción de las materias 
primeras. 
 
Zona de Producción 1.440m2 

 
La dimensión de la zona de producción viene determinada en función de la 
dimensión y número de las máquinas que hay instaladas, así como la medida de 
los pasillos. 
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La dimensión de las máquinas de corte por láser y por agua junto con los buffers 
de entrada y salida y el espacio relacionado con la actividad de la máquina:  

- Espacio de uso propio (espacio que ocupa la máquina) 
- Espacio de uso exclusivo (espacio necesario para poder trabajar el 

operario que manipula la máquina) 
- Espacio de uso compartido (espacio que se necesita para realizar el 

mantenimiento de la máquina) 
 
El espacio resultante considerando todo lo anterior es de 10x12m. 
La distribución de las máquinas en planta será por lo descrito en el plano 
correspondiente. 
La dimensión de los pasillos laterales es de 3m, espacio suficiente para el 
tránsito de carretilla retráctil que se utiliza para cargar el buffer de entrada de las 
máquinas desde el almacén de materias primas o de entrada. 
El pasillo central tendrá una anchura de 6m para permitir la circulación de dos 
carretillas retráctiles simultáneamente para la retirada de palets de producto 
acabado de los buffers de salida de las máquinas y llevarlo al almacén de salida. 
 
Almacén de Salida 288m2 

 
Para el cálculo de la dimensión del almacén de salida o de producto acabado se 
parte del número de paneles/día que tenemos que servir y que se colocarán en 
palets americanos en racks de 8 niveles. 
La distribución en almacén de los pedidos, distribución de las unidades de 
producto acabado en palet y el proceso de carga para expedición, se describe 
en el punto 8.14.2. del presente documento Memoria. 
 
Oficinas 210m2 

 

La zona destinada a oficinas se dividirá en zonas independientes para cada 
departamento. El Director General, el Director Administrativo y el Director 
Comercial dispondrán de despacho individualizado. El Director de Producción 
también dispondrá de un espacio individual donde también se ubicarán de forma 
eventual los encargados de producción para realizar las tareas administrativas 
que se deriven de su actividad (partes de trabajo, entrega de albaranes, 
facturas,…). El Departamento de Sistemas de Información lo integrará el 
responsable del mismo y las unidades de proceso de cálculo necesarias para la 
gestión del sistema de información. El Departamento de Diseño de Oficina 
Técnica dispondrá de un despacho para el Director de Oficina Técnica y un 
espacio compartido por los diseñadores de CAD-CAM. Los auxiliares 
administrativos se situarán en la recepción de la oficina. También se dispondrá 
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de un espacio compartido por los comerciales de la empresa para la realización 
de sus tareas referentes a la actividad comercial en la oficina. Se dispondrá de 
una Sala de Juntas para la realización de las reuniones que se requieran.  
 
Vestuario 15m2 

 
El vestuario constará de taquillas para que los operarios guarden sus 
pertenencias y bancos. 
 
Servicios Producción 15m2 

 
Los servicios de producción estarán equipados con lavabos de mano, urinarios, 
retretes y duchas. 
 
Lavabos Oficinas 15m2 

 

Los lavabos de oficinas estarán divididos en zona de damas y caballeros, 
equipados con lavabos de manos y retretes. 
 
Comedor 25m2 

 
En el comedor se dispondrá de mesa larga con sillas, rincón con microondas y 
una pica. 
 
Zona Mantenimiento 25m2 

 
En la zona de mantenimiento estarán los fungibles para la realización del 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como herramientas de trabajo. 
El uso de este espacio será por parte del personal externo contratado para la 
realización del mantenimiento de la instalación y maquinaria.  
 
Sala de Máquinas 10m2 

 
En la sala de máquinas estarán centralizados todos los cuadros eléctricos 
requeridos para el correcto funcionamiento de la instalación y maquinaria 
instalada. 
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8.12.6.Gestión de mermas. 
 
Debido al elevado volumen de material que la empresa LaserWater procesa 
diariamente se considera un factor crítico la gestión de las mermas 
consecuentes del corte de las diferentes referencias servidas. 
 
Se realizaran las indicaciones para la buena gestión de los Kg de material 
perdidos en los 17 pedidos o registros con los que iniciará su actividad 
LaserWater.  
 
La siguiente tabla muestra las mermas diarias existentes por día en los 
diferentes registros. Se utilizan los datos de demanda prevista.  
 

Pedido Material % util.material 
A1 mármol 10,35 99,87 
A2 granito 12,05 99,87 
A3 cerámica 4,82 99,87 
A4 piedra sintética 6,70 99,58 
B1 mármol 14,51 99,75 
B2 granito 16,74 99,75 
B3 cerámica 25,11 99,75 
B4 piedra sintética 8,72 99,22 
C1 mármol 1467,07 57,87 
C2 granito 846,39 57,87 
D1 ABS 495,80 62,03 
D2 Acero inox 734,52 62,03 
D3 Policarbonato 771,25 62,03 
D4 Acero dulce 174,45 62,03 
E1 Policarbonato 101,71 64,95 
E2 Madera 79,46 64,95 
F1 Acero dulce 3271,14 74,29 
  Total     = 8040,80   

Kg mermas/dia

 
Gestión de mermas. 

 

 
• Mermas por el propio corte del material: Debido al diámetro de corte de la 

máquina. Este tipo de mermas existirán siempre aunque estarán en 
función de la longitud cortada sobre cada panel. 

• Mermas por superficie sobrante de panel: Debidas al diseño de la 
distribución de los perímetros de las unidades físicas sobre el panel de 
partida. Existirán pedidos (por ejemplo baldosas) en los que no existirá 
esta fuente de mermas. 
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De los diferentes pedidos mención especial merecen los pedidos C1 y C2 que se 
tratan de productos en que se desaprovecha una parte importante del material 
utilizado, de echo ésta proporción de material no utilizado para la realización del 
producto final está cercana al  42,13%.  
 
Para ello se decide en la empresa LaserWater mejorar la gestión del material en 
este pedido. Se pretende explotar comercialmente la elipse interior sobrante del 
pedido C1 y C2 (para mas detalles ver punto 8.11 Relación de Pedidos del 
presente documento) con lo que se realizará una gestión propia del producto. La 
solución funcional hallada para dicho producto será como base de una mesa 
supletoria, para equipo informático, como pupitre alto o para mesa alta de bar. El 
ensamblaje del pie no se llevará a cabo en la planta. La compañía actuará como 
proveedor del tablero de la mesa para la posterior fabricación en una empresa 
dedicada específicamente al mobiliario. 
 
En la siguiente tabla se muestran los precios a los que se va a vender dicho 
producto,  este precio es diferente según el material utilizado para cada uno de 
los registros de los que proviene la merma. Además aparecen los datos de el 
PVP (en €/uf) que se podría acordar con el cliente y la demanda prevista para 
este producto, resultante de los pedidos C1 y C2: 
 

    Dda.prevista 
pdo. fuente material kg/elipse PVP uf/año 
C1 mármol 13,15 21,43 10000 
C2 granito 15,17 29,37 10000 

 
Gestión de mermas en pedido C 

 
 
Las elipses restantes (ya que su demanda es inferior a la de los pedidos de 
donde procede) se estima que será tratada igual que las otras mermas tal y 
como se expone a continuación. 
 
En los 15 registros restantes resulta imposible el aprovechamiento de las 
mermas por superficie sobrante mediante la utilización de esta para dar salida a 
otros productos, en gran parte debido al su pequeño tamaño, con lo que su 
gestión se basará en la venta de los kg de mermas como residuo sólido 
industrial.  
 
A su vez debido el elevado volumen y peso que suponen las mermas a lo largo 
de un día (3 turnos), para mantener libre de bultos innecesarios la planta, es 
necesario la recogida de estos Kg de mermas.  
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El almacenaje de las mermas hasta el momento de su recogida se hará en 
alguno de los 3 containeres de 17000 kg de capacidad que se hallan en almacén 
se salida (para más detalles ver anexo – planos distribución en planta). Uno de 
ellos está destinado a las mermas metálicas, el otro a la runa (cerámicos y 
piedras) y el otro a los restos de plásticos y polímeros.  
 
Para el traslado de las mermas se subcontratará la recogida de las mermas a un 
transportista autónomo que realizará el traslado de los kg de mermas de la 
planta al vertedero una vez al día. La frecuencia en la recogida de estos residuos 
sólidos industriales dependerá de la capacidad disponible aun en el container. El 
coste de dicho servicio será por hora, en la que LaserWater pagará 66€/h. 
 
A su vez, en algunos residuos de materiales como el acero inoxidable y el 
mármol resulta interesante el precio pagado por la Diputación de Barcelona en 
sus vertederos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 73



Implantación de una empresa de corte por agua y láser 

8.13. Diagramas. 
 
8.15.1 Diagrama del proceso 
 
En el siguiente diagrama se muestran todas las diferentes operaciones a realizar 
sobre la materia prima hasta obtener el producto acabado, ya sea mediante las 
máquinas de corte por láser (A) o mediante las de corte por agua(B):  
 
 

 

e PA. 

11- Producto final en 

almacén de PA. 

10- Almacenaje del pedido 

9- Embalaje de pedido en almacén 

8B- Transporte de 

pedido a almacén d

8A- Transporte de pedido 
a almacén de PA. 

7B- Espera y control de 7A- Espera y control de calidad 
en buffer de salida. 

6B- Poner material 

5A- Corte automático de material 

4A- Carga de material a máquina 

3B- Espera en buffer de entrada. 3A- Espera en buffer de entrada.  

2A- Transporte de material a buffer 
entrada de máquina láser. 

1- Material en almacén de MP

2B- Transporte de material a buffer 
entrada de máquina agua. 

4B- Carga de material a máquina 

5B- Corte automático de material 

6A- Poner material 
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8.15.2. Diagrama movimiento interno de materiales 
 
En el siguiente diagrama se grafican las diferentes operaciones a realizar sobre 
el material desde su recepción a su expedición. Al mismo tiempo se indican los 
lugares físicos, zonas y/o máquinas por donde pasa el producto en el recorrido 
que sigue en la planta: 
 
 

 

 

Recepción de material en almacén MP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de 
calidad visual en 
Buffer Salida 
maq.agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Almacenaje de material
en almacén MP 
Material en 
Buffer Entrada 
maq.agua 
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Material en 
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cortándose en 
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Almacenaje de pedido en almacén 
PA 

Expedición de pedido (material) en almacén PA 

Embalaje de pedido en almacén PA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Movimiento interno de materiales 

 
 
 
 
 
8.14. Plan de mantenimiento 
 
8.14.1 Gestión de mantenimiento. 
 
En LaserWater, SL se realizan tareas de mantenimiento preventivo y correctivo 
de las máquinas y las instalaciones, según normativa vigente y catálogos de 
máquinas. 
 
Las tareas de mantenimiento preventivo reducirán sustancialmente el número de 
horas dedicadas al mantenimiento correctivo, nos darán un mayor rendimiento 
de los equipos y alargarán la vida de estos. 
 
Para la realización de los trabajos de mantenimiento, LaserWater tiene un 
contrato de mantenimiento con la empresa FREDAGE, SA, la cual se encarga 
íntegramente de su gestión y ejecución y por el cual se paga un importe mensual 
de 15.824,00 €.  
Para la realización de los trabajos FREDAGE, SA tendrá en la sede de 
LaserWater un operario desde las 6 horas hasta las 14 y otro desde las 14 a las 
22 horas.  
 
En horario nocturno (de 22 a 6) habrá uno de los operarios de guardia que se 
localizará mediante buscapersonas y que tendrá un tiempo máximo de respuesta 
de 1 hora. 
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En el caso de ser necesario se dispondrá de un equipo de operarios 
especializados que en un plazo inferior a 3 horas estarán en el sitio para 
proceder a la reparación del equipo o instalación. 
 
El material utilizado para la realización del mantenimiento correctivo se facturará 
trimestralmente a la propiedad. Los fungibles que se puedan utilizar para realizar 
el mantenimiento preventivo están incluidos en el importe que se paga 
mensualmente.  
 
8.14.2 Instalaciones generales. 
 
Sólo se realizará mantenimiento preventivo de los equipos de aire condicionado.  
Por las características del resto de las instalaciones no existirá ningún plan de 
mantenimiento preventivo y sólo se realizarán trabajos de mantenimiento 
correctivo. 
 
El contrato incluye los trabajos eléctricos, de carpintería, albañilería, fontanería y 
cristalería.  
 
En caso de que FREDAGE no disponga del personal suficiente será está la 
encargada de realizar la subcontratación sin ningún coste añadido para la 
propiedad. 
 
8.14.3 Aire acondicionado 
 
Se dispone de instalación de impulsión/extracción en la zona de producción 
dividida en dos circuitos, siendo necesaria la realización de tareas de 
mantenimiento preventivo trimestral y anual. 
  
En la zona de oficinas, lavabos, vestuario y comedor se han instalado máquinas 
partidas frío/calor con bomba de calor con sistema VRV, las cuales requerirán de 
un mantenimiento de las unidades exteriores trimestral y anual y de las unidades 
interiores mensual y anual. 
 
8.14.4 Corte por láser 
 
A las máquinas de corte por láser se realizarán tareas de mantenimiento 
preventivo semanal, mensual y anualmente para reducir al máximo el número de 
horas con la máquina parada por avería. 
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8.14.5 Corte por agua 
 
Las máquinas de corte por agua precisan de una planificación de tareas de 
mantenimiento preventivo semanal, mensual y anual para evitar averías 
importantes que obliguen a tener un largo periodo de tiempo la máquina parada. 
 
 
8.14.6. Baja tensión. 
 
Tal y como indica la normativa vigente es necesario realizar un revisión anual de 
la instalación de baja tensión para comprobar que no hay ninguna anomalía en 
esta. 
 
 
8.14.7 Tiempo invertido en mantenimiento preventivo. 
 
Cada una de las operaciones que se realizan en los equipos e instalaciones 
tiene un tiempo de trabajo asignado.  
El total de horas invertidas en mantenimiento preventivo en un año es de 541 
horas. 
 
 
8.17. Plan de marketing. 
 
 
8.17.1 Red comercial de LaserWater en Cataluña. 
 
La red comercial de LaserWater s.l divide el área geográfica de Cataluña en tres 
franjas: franja norte, franja media y franja sur. (ver gráfico ilustrativo al final de 
este apartado) 
 
Tres son los componentes del equipo comercial básico deslocalizado (Equipo 
que realiza su trabajo fuera de LaserWater)  
 
El equipo comercial esta formado por profesionales con experiencia en la 
comercialización de productos y servicios metalúrgicos, cuyos salarios serán 
calculados dependiendo de sus respectivos rendimientos pudiendo llegar hasta 
doblar su sueldo base que se prevé sea de 650€, dicho sueldo será aportado en 
concepto de asesoría externa a nuestra empresa por lo que los comerciales 
deberán ser profesionales autónomos. La retribución extra obtenida por los 
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comerciales se calculara mensualmente dependiendo del volumen de ventas 
conseguido y será independiente de la aportación extra obtenida por el 
incremento anual enunciado más abajo. 
 
Se exigirá un incremento mínimo anual de ventas de 1.5%. Para incrementos 
superiores consultar la tabla de bonificaciones siguiente: 

 
INCREMENTO DE VENTAS “I” BONIFICACION 
1.5% < X< 2.5% 10% de la aportación mínima acordada 
2.5% < X< 5% 15% de la aportación mínima acordada 
 X > 5% 20% de la aportación mínima acordada 

 
. Bonificaciones comerciales. 

 
Se exigirá un incremento mínimo en la cartera de clientes del 1%. 
 
El número de comerciales del equipo podrá oscilar dependiendo las necesidades 
de LaserWater, siendo el número mínimo de tres personas. Esto será posible 
gracias a la política de subcontratación de trabajos externos a autónomos antes 
mencionados. 
 
LaserWater no exigirá plena dedicación horaria a sus comerciales, solo exigirá 
resultados económicos y bolsa de clientes que se procurara firmen contratos de 
exclusividad con LaserWater. 

 
Legalmente los comerciales externos pueden trabajar para otras empresas 
incluso del sector metalúrgico (Se valorara positivamente los contactos que 
puedan facilitar nuevas áreas de negocio para LaserWater), pero no podrá bajo 
contrato de exclusividad trabajar para o con competencia directa de LaserWater. 
 
LaserWater s.l no se ara cargo del pago de alquileres de oficinas comerciales 
externas, pero debido a que las reuniones se mantendrán en las instalaciones 
del propio cliente, LaserWater no exigirá ningún requerimiento mínimo para 
dichas oficinas comerciales externas excepto que tengan conexiones con ancho 
de banda suficiente, teléfono y fax. 
 
Los gastos de viaje se justificarán mediante la entrega de ticket oficiales, esto es 
ticket que contengan datos identificativos de la entidad emisora. 
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Se pagarán gastos de kilometraje calculados desde la sede de cada comercial 
hasta la localización de la empresa o cliente visitado, este calculo se realizara 
mediante programa informático Autoroute97 de Microsoft de cuya licencia se 
hará cargo el mismo equipo comercial y se pagaran a veinte céntimos de euro 
por kilómetro.  
 
La red comercial se encargara de visitar posibles clientes, mantener la atención y 
asesoría de los existentes y por ultimo estudiaran y analizaran el mercado 
existente en sus zonas. 
 
El análisis del mercado contendrá la siguiente información que ayudara a 
mantener actualizados los estudios de mercado existentes:  
 
1. Cuota de mercado y precios de la competencia existente en sus 

respectivas zonas 
2. Materiales y diseños utilizados por la competencia. 
3. Redes de distribución de la competencia ( información geográfica y 

económica) 
4. Velocidad de servicio de la competencia. 
5. Capacidad de producción de la competencia. 
6. Tendencias de estilo y novedades en materiales a trabajar. 
7. Posibilidad de nuevos usos de nuestro tipo de corte (Industrial) 
8. Posibles procesos de producción substitutivos. 
9. Amenazas de posibles entradas de nuevos fabricantes. 
 
La comunicación entre el equipo comercial se realizará mediante video-
conferencia entre los tres miembros y entre ellos y la sede de LaserWater. 
 
Cada dos semanas se reúne el equipo comercial en la sede de LaserWater para 
rendir cuentas de su trabajo, entregar los informes de análisis de la competencia 
en sus zonas y para discutir nuevas estrategias de venta y comunicación con los 
clientes, de igual forma entre ellos se comunicaran la información que hayan 
podido obtener de las zonas de sus compañeros. 
 
La bolsa de clientes será actualizada en LaserWater después de cada reunión 
comercial y quedara totalmente en poder de LaserWater, esto significa que el 
equipo comercial se compromete por escrito a modo de contrato personal a no 
contactar con dichos clientes en el caso de abandonar o cesar por cualquier 
motivo la relación laboral con LaserWater en un plazo de cuatro años fiscales. 
 

 80



Implantación de una empresa de corte por agua y láser 

El equipo comercial tendrá el poder de negociar precios con los clientes pero 
siempre deberán comunicarse con LaserWater para aquellos descuentos 
superiores al 10% del precio estipulado. 
 
El equipo comercial mantendrá la política de trato al cliente que crean oportuna, 
siempre que los resultados mínimos exigidos sean positivos. 
 
En caso de utilizar el recurso de “Regalos de empresa”, estos se facturaran en 
nombre de LaserWater s.l y tendrán que ser comunicados y justificados antes de 
su compra y entrega. 
 
 
División del área geográfica de la red comercial de LaserWater en Cataluña. 
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8.18. Plan de finanzas.  
 
8.18.1 Presupuesto del proyecto. 
 
El presupuesto del proyecto, contando el coste del inmovilizado material bruto, 
IMB, representado por el coste en maquinaria, los equipos informáticos, y el 
mobiliario, el coste de la constitución de la empresa, y los gastos de ingeniería 
se detalla en la siguiente tabla: 
 

MÁQUINAS           2.067.441,14 €  

EQUIPOS INFORMÁTICOS              107.871,56 €  

MOBILIARIO 
            2.787,40€  

CONSTITUCIÓN EMPRESA                 3.006,00 €  

GASTOS DE INGENIERÍA                72.000,00 €  

               

TOTAL           2.253.106,10 €  
 

Presupuesto. 
 

 
8.18.2 Evaluación económica del proyecto. 
 
Para la realización del análisis económico se han utilizado las siguientes 
herramientas: 
 
VAN, TIR y Punto de equilibrio. 
Considerando una K de 25% el van resultante es 220.000 €. El TIR, 
considerando K igual al 25%, es del 27%. 
Como conclusión, se considera que la inversión es aconsejable teniendo en 
cuenta las distintas hipótesis realizadas sobre la explotación de LaserWater. 
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8.19. Plan de seguridad y prevención. 
 

0. Objetivo del estudio: 
Conocer las causas que son origen de accidentes debidos a lugares de trabajo, 

equipos, productos e instalaciones y la actuación frente a las mismas para 

evitarlos. 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política 

coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la misma serán las 

normas reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más 

técnicos de las medidas preventivas. 

Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 

mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 

Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan 

adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no 

puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de 

protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo. 

Igualmente, el Convenio número 155 de la Organización Internacional del 

Trabajo, de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de julio de 1985, 

establece en su artículo 16.3 la obligación de los empleadores a suministrar a 

sus trabajadores ropas y equipos de protección apropiados, a fin de prevenir los 

riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para su salud. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión 

Europea se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de 

carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los 

centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de 

protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 

89/656/CEE, de 30 de noviembre, establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 

equipos de protección individual. Mediante el presente Real Decreto se procede 

a la transposición al Derecho español del contenido de la Directiva 89/656/CEE, 

antes mencionada. 
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En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta de los Ministros de 

Trabajo y Asuntos Sociales y de Industria y Energía, consultadas las 

organizaciones empresariales y sindicales más representativas, oída la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de 

estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 

de mayo de 1997, dispongo: 

 

1 Conceptos 
 
ZONA PELIGROSA: 

Cualquier zona o entorno de una máquina que presente algún riesgo para la 

seguridad o salud de las personas. 

 

PERSONA EXPUESTA: 

Cualquier persona que se encuentre en zona peligrosa. 

 

OPERADOR: 

La persona encargada de instalar, poner en marcha, regular, mantener, limpiar y 

transportar una máquina. 

 

DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD: 

La declaración “CE” de conformidad procedimiento por el cual el fabricante 

declara que la máquina comercializada o componente de seguridad, satisface 

todos los requisitos esenciales de seguridad y salud correspondientes. 

1.1.- Obligaciones del empresario 
 
El empresario adoptará las medidas de prevención necesarias para todos los 

trabajadores, atendiendo a lo siguiente: 

Protección frente a los riesgos. Es un deber para el empresario dar protección a 

los trabajadores ante los riesgos laborales. Por esta responsabilidad, el 

empresario tiene que realizar una prevención permanente y específica de los 

riesgos laborales existentes. 
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Implantar la acción preventiva. Constituye también un deber tanto para el 

empresario, como para la persona asignada por él. La acción preventiva se 

realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

• Evitando los riesgos. 

• Evaluando los riesgos que no se pueden evitar. 

• Combatiendo los riesgos desde el origen. 

• Adaptando el trabajo a la persona, con el objetivo de reducir los efectos en la 

salud. 

• Teniendo en cuenta la evolución de los riesgos actuales, así como, los posibles 

riesgos 

nuevos. 

• Sustituyendo lo peligroso por lo que carece de peligro. 

• Planificando la prevención. 

• Adoptando todas aquellas medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

Poner medidas de protección individual, cuando no sea posible reducir ni evitar 

los riesgos, es obligación del empresario proporcionar a sus trabajadores 

equipos de protección individual. 

El empresario tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para que 

los 

trabajadores reciban información sobre: 

• Los riesgos para la salud. Especialmente, de los riesgos graves e inminentes. 

• Las medidas de protección y prevención de los riesgos existentes. 

• Las medidas de emergencia. 

Facilitar la consulta y participación de los trabajadores. El empresario deberá 

consultar a los trabajadores y facilitar su participación en todas las cuestiones 

que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. 

 

2 Sucesos que pueden desencadenar el accidente 
 
Con origen en el factor técnico (material y/o ambiental): 

• Fallos de aislamientos que pueden dar lugar a choques eléctricos 

indirectos, provocando arranques intempestivos de la máquina. 
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• Rotura de ejes por fatiga, que pueden dar lugar a la caída del volante de 

la máquina.  

• Rotura de una tubería de fluido hidráulico a presión, que puede dar lugar 

a una proyección de líquido, o al descenso del plato móvil de una prensa. 

• Atasco de un relé o de un contador en posición de cierre, que puede dar 

lugar a una anulación de la función de seguridad, a la imposibilidad de 

parar un motor, etc. 

• El polvo puede ocasionar desgaste excesivo o atascos en elementos 

móviles (válvulas o  contractores), puentes en partes conductoras o 

señales erróneas en detectores inductivos. 

• Las radiaciones ionizantes o electromagnéticas, o la electricidad estática, 

pueden dar lugar a fallos en los sistemas electrónicos de mando. 

• El suelo resbaladizo puede propiciar caídas sobre elementos peligrosos. 

 

Con origen en el factor humano: 

• Movimientos instintivos cerca de elementos peligrosos para quitar una 

rebaba, una pieza, resto de material, o posicionar correctamente una pieza 

previamente mal posicionada. 

• Errores en el diseño y construcción de ciertas partes de la máquina originan 

el fallo de las mismas. 

• Montaje o sustitución de un elemento de forma defectuosa. 

 

• Órdenes mal ejecutadas o ejecutadas en la secuencia inapropiada. 

3 Medios de protección 
 
3.1.- Resguardo: 

 

Elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la 

protección mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, un 

resguardo puede ser denominado: carcasa, cubierta, 

pantalla, puerta, envolvente, etc. Los principales tipos son: fijo, móvil y regulable. 

Un ejemplo de resguardo puede ser las puertas de un ascensor que impiden el 

atrapamiento de la persona cuando la cabina se mueve. 
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3.2.- Dispositivos: 
 
Elementos incorporados en una instalación, equipo o máquina que eliminan o 

reducen el peligro 

antes de que se produzca el contacto, actuando directamente sobre la 

instalación. Un ejemplo de un 

dispositivo puede ser el haz luminoso de las puertas de un ascensor que las 

detiene cuando una 

persona entra en la cabina. 

 

3.3.- Otras protecciones de las máquinas: 
 

• Órganos de accionamiento 

• Puesta en marcha voluntaria y no intempestiva 

• Parada de emergencia 

• Protección contra caída de objetos y proyecciones de partículas 

• Dispositivos de captación o extracción de contaminantes: humos, gases, 

polvo, etc. 

• Áreas donde se sitúen lo trabajadores: máquinas grandes y/o móviles 

• Protección contra estallido o rotura de herramienta 

• Protecciones contra contacto mecánico 

• Iluminación 

• Temperaturas elevadas 

• Dispositivos de alarma 

• Dispositivos de separación de fuentes de energía 

• Señalización 

• Incendio y explosión 

• Riesgos eléctricos 

• Ruidos, vibraciones y radiaciones 

• Líquidos corrosivos y/o a altas temperatura 
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4.- Riesgos con herramientas manuales 
 
Los riesgos más frecuentes cuando utilizamos herramientas para la realización 

de los distintos trabajos de la industria, o en otros campos de la actividad laboral, 

son los siguientes: 

 

Caída de objetos en manipulación. 

Pisada sobre objetos. 

Golpes / cortes con objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

 

 Siendo las herramientas más frecuentes que los provocan, las siguientes: 

 Limas, escofinas, etc. 

 Buriles, brocas, punzones, cortafríos, etc. 

 Hachas, podaderas, azuelas, etc. 

 Tijeras, cuchillos, machetes, etc. 

 Garfios, ganchos, etc. 

 Martillos, mazos, machotes, etc. 

 Llaves, alicates, mordazas, etc. 

 Destornilladores, palancas, etc. 

 Tenazas, arrancaclavos, pinzas cortantes, etc. 

 Palas, azadones, picos, etc. 

 Las principales medidas de prevención son: 

• Herramientas en perfecto estado de conservación. 

• Información y formación sobre el uso de cada herramienta. 

• Conocimiento de las limitaciones de cada herramienta 

• Buen uso de cada herramienta, de acuerdo a las instrucciones facilitadas por 

el fabricante. 
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5 Herramientas de percusión y apriete 
 
Con este tipo de herramientas los riesgos más frecuentes son los golpes y 

proyección de partículas. 

5.1.-Golpes: 
 
Con la propia herramienta. Como puede ocurrir en el uso de martillos, mazos, 

palas, azadones, 

picos, etc. 

Golpes también, cuando por alguna circunstancia falla la herramienta y al 

desequilibrarse el 

esfuerzo del trabajador hace que este puede golpearse con objetos o elementos 

del entorno, 

principalmente en manos, brazos, piernas, pies, cabeza, etc. 

Las causas más comunes suelen ser: 

• Ranura desbocada para el destornillador. 

• Tuercas o cabeza de tornillos redondeadas. 

• Sobre-apriete en tornillos y tuercas. 

• Pala o punta deficiente en llaves de apriete. 

• Llave inadecuada a la tuerca o tornillo. 

• Para prevenir los riesgos descritos en el punto anterior, deberemos 

principalmente: 

• Usar la herramienta adecuada. 

• Mantener las herramientas en buen estado. 

• Emplear equipos de protección individual ( E.P.I.`s ). 

USOS DE HERRAMIENTAS ADECUADAS: Recomendaciones Generales 

• Adquirir el martillo que corresponde al trabajo a realizar. Por ejemplo un 

martillo de carpintero para colocar clavos, etc. 

• Elegir un martillo bien equilibrado, los martillos varían con respecto al peso, y 

la longitud del mango. 

• Reemplazar los mangos dañados de los martillos, un mango flojo o astillado 

puede provocar una lesión seria. 

• Elegir un martillo cuyo frente sea más grande que la cabeza del cincel o 

cortafrío o de otra herramienta de esta clase, con esto se evita la posibilidad 
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de que salte de la superficie y se distribuya la fuerza del golpe sobre una 

mayor superficie. 

• Reemplazar los punzones, cortafríos, cinceles y cuñas cuya cabeza tenga 

rebabas, tomen la forma de hongo o tengan bordes de corte desafilados. 

• Buscar herramientas que tengan mangos de caucho; este mango 

antideslizante le da al usuario buen agarre y una mayor seguridad al operario 

que usa guantes de trabajo. 

 

5.2.- Proyección de partículas. 

 

o Reemplazar los punzones, cortafríos, cinceles y cuñas cuyas cabezas 

tengan rebabas. 

o Los trabajadores deben usar gafas de seguridad cuando realicen trabajos 

de picar metal. 

o Cuando los cortafríos se utilicen para cortar o quitar remaches deben 

emplearse pantallas u otro tipo de protectores, a fin de evitar que los 

trabajadores próximos puedan resultar alcanzados por las proyecciones 

de trozos o partículas. 

o En general se prescribe un buen mantenimiento de todas las 

herramientas para garantizar su eficacia en la realización de trabajos, 

desechando las que el uso o deterioro las haga irrecuperables. 

 

6 Riesgos con herramientas portátiles 

 

Las herramientas portátiles eléctricas o neumáticas nos facilitan el trabajo 

liberándonos a veces de las tareas más fatigosas de golpear, cortar, taladrar, 

limar, etc. 

Para evitar accidentes estas deben mantenerse y usarse en todo momento con 

seguridad y de forma correcta. 

 

6.1.- Causas: 

 

- No se usan las herramientas adecuadas para el trabajo. 

- Las herramientas no están bien mantenidas. 
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- Las herramientas son manejadas por personas que no han recibido una 

instrucción adecuada. 

- Se transportan y guardan las herramientas incorrectamente. 

- Se usa ropa inadecuada en el trabajo. 

 

6.2- Recomendaciones generales 

 

- Los trabajadores deben saber cuales son los usos y las limitaciones que tiene 

la herramienta antes de usarla. 

- Los trabajadores deben desconectar la herramienta antes de ajustar, limpiar o 

cambiar un accesorio. 

- Cuando un trabajador no está utilizando una herramienta, el cable que 

suministra la energía eléctrica debe desconectarse. 

- Las herramientas deben guardarse de forma correcta. 

- Cuando se perfore a ciegas, se debe evitar primero los circuitos eléctricos que 

pueda haber en el área de perforación. 

- Los trabajadores deberán mantener su lugar de trabajo libre de obstáculos, en 

caso contrario, el trabajador estará construyendo su propia trampa. 

- Independientemente de la camaradería que predomine en el lugar de trabajo, 

nunca se debe suponer que un trabajador vigilará la seguridad de otro. Hay que 

ser responsable de la propia seguridad de uno mismo. 

- Los trabajadores deben saber que la gerencia no permitirá que se retiren los 

resguardos de las herramientas. Todas las herramientas deberán ser usadas con 

sus accesorios propios. 

- No se debe usar una herramienta con un interruptor defectuoso o con una 

pieza defectuosa. 

- No se debe usar herramientas manuales accionadas por aire o electricidad 

cerca de donde hay combustibles, por ejemplo, latas de gasolina. 

- No se deben transportar las herramientas con los dedos puestos en el 

interruptor. 

- En realidad, es necesario asegurarse que el interruptor está en la posición de 

desconexión antes de conectar la herramienta a una fuente de potencia. 

Herramientas eléctricas Cuando los trabajadores efectúen tareas con 

herramientas eléctricas manuales, se recomienda seguir estos procedimientos 

adicionales de seguridad: 
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- No deben usarse herramientas eléctricas en ambientes húmedos o donde haya 

agua. 

- No permitir que el uso de una herramienta eléctrica manual produzca la 

sobrecarga del circuito. Esto provocará un desperfecto prematuro de la 

herramienta. 

- Cuando una herramienta está dotada de enchufe de tres espigas, sta debe 

conectarse en una base de enchufe de tres orificios o en una prolongación 

dotada de puesta a tierra. 

- No permitir que se corte la espiga del enchufe para que concuerde con la base 

de enchufe. Con esto se impide que la herramienta quede convenientemente 

conectada a tierra. 

- Advertir a los trabajadores que no deben usar herramientas en la bases de 

enchufe rotas. 

7 Herramientas rotativas 
 
Los riesgos específicos debido a la herramienta de trabajo en este tipo de 

máquinas son los siguientes: 

• Cortes con herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamiento por brocas, discos, etc. 

• Contactos térmicos con brocas, discos, etc 

• Recomendaciones - Cambiar las brocas, discos, etc., siempre con la 

máquina desenchufada 

.  
• Preparar cuidadosamente la labor a realizar con la máquina portátil, antes de 

poner esta en marcha. Una vez arrancada toda la atención se centrará, sobre 

todo, en sujetarla de forma segura con ambas manos. 

• Ante una anomalía y al terminar el trabajo, desactivar el interruptor de 

marcha. 

• Una máquina rotativa en marcha, NUNCA debe soltarse de las manos sin 

pararla previamente, ya que al funcionar sin control puede producir lesiones 

muy graves en cualquier parte del cuerpo. 

• En los taladros eléctricos, elegir cuidadosamente las brocas a utilizar, 

cuidando que el diámetro y el afilado sea el adecuado al trabajo a realizar, 

desechándolas si están deterioradas, rotas, mal afiladas.  
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• Los discos o muelas de las máquinas amoladoras estarán "enteros" en todo 

su diámetro, y libres de grietas u otros signos que hagan duda su integridad. 

Nunca se utilizarán muelas a velocidad superior a la indique en las mismas. 

• Las piezas pequeñas sobre las que haya que trabajar deberán sujeta con 

garantía para evitar que puedan soltarse, engancharse en herramienta de la 

máquina, proyectarse fuera o incluso sobre el propio operario. 

•  No tocar NUNCA las partes en movimiento de las máquinas. Tampoco con 

guantes, que al engancharse y retorcerse pueden producir lesiones graves 

en las manos 

. 

8.- Riesgos maquinas de corte por laser 

8.1.- Medidas de control recomendadas según clase 
 

Clase 1 

Láseres intrínsecamente seguros (nunca se sobrepasa el nivel de EMP, o los 

que son seguros debido a su diseño. 

Clase 2 

Láseres de poca potencia de salida que emiten radiación visible (400-700 nm) y 

que pueden funcionar en modo continuo o pulsado. La potencia o energía de 

estos sistemas está limitada a los LEAs de la Clase 1 para duraciones de 

exposición de hasta 0,25 s. 

Para un láser continuo, el límite es de 1 mW. 

Clase 3A 

Láseres cuya potencia de salida es hasta 5 mW (emisión continua) o cinco veces 

el LEA de la clase 2 (emisiones pulsadas o repetitivas), para la región espectral 

400-700 nm. La irradiancia en cualquier punto del haz visible no debe sobrepasar 

los 25 Wm-2. Para otras regiones espectrales la radiación láser no debe 

sobrepasar cinco veces el LEA de la clase 1, ni superar la irradiancia ni la 

exposición radiante de la correspondiente tabla de la norma CEI. 

NOTA: La visión directa de un haz láser de la Clase 3A con ayudas ópticas, 

puede ser peligrosa. Para láseres que emiten en el visible, la protección del ojo 

desnudo se produce mediante reflejos de aversión, incluyendo el parpadeo. 
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Clase 3B 

Láseres que pueden emitir radiación visible y/o invisible a niveles que no

sobrepasen los LEAs especificados en la Tabla IV de la Norma CEI. 

Los láseres continuos no pueden sobrepasar los 0,5 W y la exposición radiante 

de los láseres pulsados debe ser menor de 105 J·m-2. 

NOTA: La visión directa del haz es siempre peligrosa. La visión de radiación 

láser pulsada desenfocada por reflexión difusa no es peligrosa y, en ciertas 

condiciones, los haces láser continuos pueden verse sin ningún peligro mediante 

un reflector difuso. 

Estas condiciones son las siguientes: distancia mínima de 13 cm y tiempo 

máximo de 10 s. 

Clase 4 

Son láseres de gran potencia, cuya potencia de salida sobrepase los LEAs 

especificados para la Clase 3B. 

NOTA: Los láseres visibles e IR-A de la Clase 4 pueden producir reflexiones 

difusas peligrosas. Pueden causar lesiones en la piel y constituir peligro de 

incendio. Su uso requiere una precaución extrema. 

 

El proceso de clasificación de un láser es competencia directa del fabricante, 

pero si el sistema se modifica con cualquier accesorio, el láser debe ser 

clasificado de nuevo. 

 

8.2.- Medidas de control: señalización 
 

La señalización relativa a un dispositivo láser, comprende: 

• Una etiqueta / señal, claramente visible y colocada en el mismo 

dispositivo láser, con las frases de advertencia para que el usuario 

conozca a que riesgo está expuesto.  

• Toda puerta de acceso a locales donde se albergue dispositivos láser de 

CLASE  IIIa ; IIIb ; y IV, deben ser señalizadas con el pictograma de 

peligro correspondiente, incluyendo además la CLASE del láser, la 

longitud de onda, y la potencia del mismo. Cuando un local albergue más 

de un láser de diferentes CLASES de las especificadas, se incluirá los 

datos de todos ellos.  
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• Sobre toda puerta de acceso a un local donde se albergue dispositivos 

láser de CLASE IIIa ; IIIb ; y IV, se recomienda la instalación de una luz 

intermitente que se active cuando el dispositivo esté en operación.  

• Es deseable incluir la señalización de “ACCESO RESTRINGIDO 

EXCLUSIVAMENTE A PERSONAL AUTORIZADO”.  

• La utilización de prendas de las prendas de protección individual (E.P.I.) 

que se estime preceptivas para las operaciones a llevar a cabo, también 

debe estar señalizada.  

 

SEÑALIZACIÓN PRECEPTIVA 

  

En todo lugar 

donde se 

encuentre un 

láser. 

Para lugares 

donde se de 

operación de 

láser IIIa ; IIIb y 

IV. 

Para lugares 

donde se de 

operación de 

láser II, IIIa ; 

IIIb y IV. 

Para lugares 

donde se de 

operación de 

láser  IIIb y IV. 

Para lugares 

donde se de 

operación de 

láser  IIIb y IV.

 
 

8.2.- Información y formación del personal expuesto 
 

Toda persona que participe directamente en las operaciones, o que sin estar 

involucrada directamente en las mismas, pueda verse afectada por estos 

dispositivos, debe ser informada por los responsables de las actividades acerca 

de los riesgos a los que está expuesto, los medios con los que debe protegerse, 

cómo y cuando utilizarlos, y especialmente, sobre el conjunto medidas 

preventivas y de normas internas o de Procedimientos de Trabajo Escritos 

(P.T.E.) con que se acostumbre operar. 

 

 

 95



Implantación de una empresa de corte por agua y láser 

8.3.- Medidas de control: ingeniería 
 

Medidas técnicas destinadas a minimizar el riesgo que puedan generar los 

dispositivos láser. Pueden citarse las siguientes: 

 

Confinamiento de láser: deseable para láser clase IIIb y IV, efectuándose en un 

habitáculo donde no se lleve a cabo ninguna otra operación no relacionada con 

este elemento. Es deseable que las puertas de acceso a estos habitáculos 

dispongan de cerradura, y que únicamente el personal autorizado a acceder a 

esta habitación disponga copia de las mismas. Sería deseable que las 

cerraduras de las puertas se bloqueasen cuando éste entrase en operación, 

pero pudiendo anularse el bloqueo y abrirse desde el interior, de manera similar 

a una puerta antipático. 

 

Carcasas protectoras: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer de una 

carcasa protectora incombustible, que contenga el haz emitido, y el la fuente de 

excitación. 

 

Enclavamiento: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer de un 

dispositivo de enclavamiento de modo que cuando la carcasa protectora fuera 

movida o separada, desconectase el dispositivo láser y lo dejase fuera de 

funcionamiento. 

 

Llave de operación: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer de una 

llave de accionamiento, de modo que sin la misma, este no pudiera entrar en 

funcionamiento y que únicamente el personal autorizado a operar con las 

mismas, según los P.T.E establecidos, disponga de acceso a las mismas. 

 

Indicador “ON” (en marcha): todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera disponer 

de un indicador  “ON / OFF” claramente visible a las personas operando con el 

dispositivo. Este indicador debe estar conectado al láser, no siendo su 

accionamiento independiente del equipo. 
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Indicador “Potencia de operación”: todo láser clase IIIa , IIIb y IV, debiera 

disponer de un indicador de la potencia emitida en tiempo real, fácilmente visible 

a los operadores del dispositivo. 

 

8.4.-  Medidas de control: controles administrativos 
 

Los controles administrativos comprenden exclusivamente los Procedimientos de 

Trabajo Escritos (P.T.E.).  

 

Los P.T.E. deben ser generados por los responsables de las operaciones 

llevadas a cabo con los dispositivos láser, o por personal suficientemente 

cualificado y con la experiencia necesaria como para poder desarrollarlos. 

 

El principio de los P.T.E. es dejar constancia escrita de aquellos aspectos 
críticos de las operaciones que puedan afectar al resultado de las mismas, que 

puedan afectar a la seguridad de los operadores, o en el deterioro de los 

equipos.  

 

Los P.T.E. deben ser conocidos obligatoriamente por todo aquel personal que 

esté involucrado en las tareas, y debe entrenarse exhaustivamente sobre los 

mismos al personal de nuevo ingreso o que carezca de la experiencia suficiente. 

Todo P.T.E. debe ser aprobado y respaldado por la Dirección del Departamento 

o Entidad.  

 

Recomendamos que, independientemente de la CLASE de láser con la que se 

esté operando, de desarrolle P.T.E. para los mismos. Consideramos 

imprescindible el disponer de P.T.E. para toda tarea en la que esté involucrado 

un láser de los tipos IIIa , IIIb y IV. 

 

Especial mención requieren las tareas de alineación, ajuste del haz y 
reparaciones, actividades en las que se mayoritariamente se producen los 

daños personales. 
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8.5 Posibles riesgos de la exposición continua al láser 
 
Los órganos que pueden resultar dañados en una exposición a radiación láser 

son los ojos y la piel. La gravedad de la lesión dependerá de la longitud de onda 

del láser y del nivel de exposición alcanzado, que es función de la potencia o 

energía del láser y del tiempo de exposición. 

En los ojos, el tipo de lesión producida varía con la longitud de onda de la 

radiación: 

• La radiación visible (400-700 nm) y la de infrarrojo-A (700-1400 nm) 

pueden atravesar los diferentes tejidos que componen el ojo (córnea, 

humor acuoso, cristalino, humor vítreo) y alcanzar la retina, produciendo 

en ella una lesión térmica o fotoquímica. Debido a que la córnea actúa 

como una lente convergente, cuando el ojo esté focalizando un haz láser 

la lesión se producirá en la fóvea o mácula, deteriorando la función visual 

a veces de forma irreversible. Si no se está focalizando el haz láser, 

tendremos una lesión periférica en la retina que puede llegar a pasar 

inadvertida, detectándose en una revisión oftalmológica.  

• La radiación ultravioleta-A (315-400 nm) es absorbida en un alto 

porcentaje por el cristalino, siendo la lesión predominante las cataratas.  

• Las radiaciones UV-B (280 a 315 nm), UV-C (200 a 280 nm), IR-B (1.4 a 

3.0 µm) e IR-C (3.0 µm a 1 mm), son detenidas y absorbidas 

mayoritariamente por la córnea, produciéndose respectivamente 

fotoqueratitis (UV) o quemadura corneal (IR).  
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Fig. 2: Sección de un ojo humano 

 

 

En el caso de la piel, la profundidad de penetración de un haz láser variará 

también con la longitud de onda, pero la reacción normal cuando hay una 

sobreexposición será una quemadura más o menos profunda, que con el tiempo 

puede regenerar (véase figura 3.) 

 
 
Fig. 3: Penetración de la radiación óptica en la piel a diferentes longitudes 
de onda 
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En la Tabla 1 se puede ver un resumen de la variación de los efectos biológicos 

para las diferentes bandas espectrales. 

 
 

Unidades de medida de una exposición a radiación láser 
 
Como el efecto biológico de una radiación incidente sobre un tejido depende de 

la energía absorbida por unidad de superficie absorbente, la exposición a 

radiación láser "directa" se medirá en términos de irradiancia (láseres 

continuos) o de exposición radiante (láseres de impulsos). 

Cuando la visión de la fuente no es puntual, o se trata de una visión de reflexión 

difusa de un haz, hay que tener en cuenta además la radiación por unidad de 

ángulo sólido de emisión (sr), utilizándose entonces la radiancia (láseres 

continuos) o la radiancia integrada (láseres de impulsos). 

Estas unidades están definidas por la norma CEI-825-84 como sigue: 

Irradiancia 
Flujo radiante por unidad de superficie receptora. Se representa por E y se mide 

en W/cm2. 
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Exposición radiante 
Representa la energía total incidente por unidad de superficie receptora. Se mide 

en J/cm2. Se utiliza para medir la cantidad de energía que llega a un receptor 

cuando la fuente es pulsada. 

Radiancia 
Potencia radiante de una superficie emisora de radiación por unidad de 

superficie y por unidad de ángulo sólido. Símbolo: L; Unidades: W·sr -1 · m-2. 

Radiancia integrada 
Es la integral de la radiancia durante un tiempo de exposición determinado, 

expresada como energía radiante por unidad de área de la superficie emisora y 

por unidad de ángulo sólido de emisión. Unidades: J·m-2 · sr-1. 

Clasificación de los láseres 
Los láseres no forman un solo grupo al cual se apliquen límites de seguridad 

comunes, ya que los riesgos que se derivan de su uso varían notablemente. Ello 

es debido a los amplios intervalos posibles para la longitud de onda, la potencia 

o energía y las características de emisión continua o de impulsos de un haz 

láser. 

Una forma de simplificar el problema es agruparlos en una clasificación según su 

grado de peligrosidad, y de ello se han encargado los diversos organismos 

relacionados con la seguridad láser, entre ellos el CEI (Comité Electrónico 

Internacional), el ANSI (American National Standard Institute) y el BRH (Bureau 

of Radiological Health); aunque estas clasificaciones no coinciden en su 

totalidad, son bastantes similares. 

Exponemos aquí de forma resumida la clasificación de la norma CE1-825-1984, 

que agrupa los láseres en 4 clases generales, especificando para cada uno de 

ellos los límites de emisión accesibles (LEAs) o niveles de emisión accesible 

máximos permitidos dentro de una clase determinada. (Tablas I a IV de la Norma 

CEI-825-84). 

Las tablas clasificatorias de la norma CEI-825-1984 están basadas en el criterio 

de la exposición máxima permisible (EMP), definida como nivel de radiación 

láser al que, en circunstancias normales pueden exponerse las personas sin 

sufrir efectos adversos. Los niveles de EMP representan el nivel máximo al que 

es posible exponer los ojos o la piel sin que se produzcan lesiones inmediatas ni 

después de un periodo prolongado de tiempo. Se utilizan como guía en el control 
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de exposiciones, pero se recomienda que, en cualquier caso, la exposición a 

radiación láser sea la mínima posible. 

 

Clase 1 

Láseres intrínsecamente seguros (nunca se sobrepasa el nivel de EMP, o los que son 

seguros debido a su diseño. 

Clase 2 

Láseres de poca potencia de salida que emiten radiación visible (400-700 nm) y que 

pueden funcionar en modo continuo o pulsado. La potencia o energía de estos sistemas 

está limitada a los LEAs de la Clase 1 para duraciones de exposición de hasta 0,25 s. 

Para un láser continuo, el límite es de 1 mW. 

Clase 3A 

Láseres cuya potencia de salida es hasta 5 mW (emisión continua) o cinco veces el LEA 

de la clase 2 (emisiones pulsadas o repetitivas), para la región espectral 400-700 nm. La 

irradiancia en cualquier punto del haz visible no debe sobrepasar los 25 Wm-2. Para otras 

regiones espectrales la radiación láser no debe sobrepasar cinco veces el LEA de la 

clase 1, ni superar la irradiancia ni la exposición radiante de la correspondiente tabla de 

la norma CEI. 

NOTA: La visión directa de un haz láser de la Clase 3A con ayudas ópticas, puede ser 

peligrosa. Para láseres que emiten en el visible, la protección del ojo desnudo se produce 

mediante reflejos de aversión, incluyendo el parpadeo. 

Clase 3B 

Láseres que pueden emitir radiación visible y/o invisible a niveles que no sobrepasen los 

LEAs especificados en la Tabla IV de la Norma CEI. 

Los láseres continuos no pueden sobrepasar los 0,5 W y la exposición radiante de los 

láseres pulsados debe ser menor de 105 J·m-2. 

NOTA: La visión directa del haz es siempre peligrosa. La visión de radiación láser 

pulsada desenfocada por reflexión difusa no es peligrosa y, en ciertas condiciones, los 

haces láser continuos pueden verse sin ningún peligro mediante un reflector difuso. 

Estas condiciones son las siguientes: distancia mínima de 13 cm y tiempo máximo de 10 

s. 

Clase 4 

Son láseres de gran potencia, cuya potencia de salida sobrepase los LEAs especificados 

para la Clase 3B. 

NOTA: Los láseres visibles e IR-A de la Clase 4 pueden producir reflexiones difusas 

peligrosas. Pueden causar lesiones en la piel y constituir peligro de incendio. Su uso 

requiere una precaución extrema. 
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El proceso de clasificación de un láser es competencia directa del fabricante, 

pero si el sistema se modifica con cualquier accesorio, el láser debe ser 

clasificado de nuevo. 

Para ilustrar gráficamente la relación entre unas y otras clases, se expone en la 

figura 4 la clasificación para láseres de emisión continua dada por el Bureau of 

Radiological Health (BRH) en 1978). 

 

9.- Riesgo derivados de carretillas  retráctales 
 

Se tienen en cuenta las disposiciones relativas al uso de carretillas retráctales 

especificadas en Real Decreto 1435/1992 de 27 de Noviembre, por el que se 

dictan las disposiciones de la directiva del consejo 89/392/CEE ( BOE de 

11/12/1992)  
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8.20 Estudio de impacto ambiental 
 
8.20.1 Subsecciones. 

• Selección y descripción de los aspectos relevantes del proyecto para el 
análisis ambiental  

• Definición y caracterización del sistema ambiental afectado  

El terreno seleccionado para la implantación de la nave industrial propiedad 
de LaserWater s.l esta totalmente identificado y caracterizado 
detalladamente en el proyecto de implantación adjuntado a este estudio de 
impacto ambiental (ANEXO1) 

• Determinación de los impactos ambientales potenciales 

 Residuos de materia prima: 

De todos aquellos materiales que la empresa LaserWater s.l utiliza en su 
proceso productivo el unico residuo que supone un potencial peligro 
ambiental de todos aquellos materiales que la empresa LaserWater s.l corta, 
es el cobre. (La lista de materiales entrantes en la empresa esta adjuntada 
como anexo II). 

Otro posible foco de contaminación serán los materiales abrasivos 
contenidos en el agua de corte. 

Emisiones del proceso productivo: 

Humos, Aguas sucias, polvo de los diversos materiales cortados. 

Almacenaje de materias primas y materias necesarias para el funcionamiento 
de la maquinaria (materiales abrasivos necesarios para el agua de corte. 

(He; N2;Co2, abrasivos varios del agua de corte); 

Ruido producido durante el proceso productivo: 

La empresa LaserWater s.l se a preocupado de comprar unicamente 
maquinaria homologada según directiva 2000/14CEE que contempla la 
exposición acustica del trabajador midiendo niveles sonoros en dB/h con lo 
que nuestros trabajadores no estan expuestos a niveles ilegales de ruido 
durante su jornada laboral. 
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Análisis de alternativas 

Reutilización de materiales sobrantes: 

En la medida de lo posible aquellos materiales cortados seran reutilizados 
para nuevos trabajos, aquellos que no son operativos nuevamente son 
trasladados por cuenta de LaserWater s.l al centro de recogida de materiales 
industriales sobrantes de la Generalitat de Catalunya  

Aquellos materiales que puedan producir inputs para la empresa, seran 
vendidos a peso. 

El agua mezclada con abrasivos es totalmente reutilizada por la maquinas, 
ver caracteristicas tecnicas de la mismas. 

 Extracción de humo: 

Los humos producidos por la empresa LaserWater s.l no contienen 
materiales contaminantes ya que las maquinas funcionan mediante el 
suministro eléctrico  

• Elaboración de una propuesta de acción ambiental  

• Elaboración de un plan de monitoreo  

Selección y descripción de los aspectos relevantes del proyecto para el análisis 
ambiental  

• Objetivos y justificación del proyecto.  

• Localización y extensión del área de implantación.  

• Componentes e instalaciones principales y complementarias.  

LaserWater dispone ocho maquinas de corte: Flow WMC (Maquina de corte 
por agua) y Rofin DC 025 (Maquina de corte por laser) 

Motores de extracción de humos: Cuatro Mikiextract 200  

• Magnitud, capacidad y procesos tecnológicos. 

La capacidad de producción de la empresa depende del material con el que 
trabajamos. Esta información esta recogida en el anexo de capacidad 
productiva 

• Demanda de insumos renovables y no renovables, incluidos mano de 
obra, infraestructura, equipamientos y servicios colaterales. Recogidos en 
anexos a este proyecto 
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• Oferta de productos, incluidos descartables y reciclables. Recogidos en 
anexos a este proyecto. 

• Actividades básicas en las diversas etapas del proyecto: preparación, 
construcción, operación, explotación, mantenimiento, cierre, abandono 
están   Recogidos en anexos a este proyecto. 

• Marco legal e institucional; normas vigentes vinculadas a los recursos 
ambientales; planes, programas y proyectos en el área o sector afectado 
estan recogidos como anexos a este documento.  

• Todos los anexos antes mencionados se encuentran en el estudio de 
capacidades anexo a la memoria. 

Definición y caracterización del sistema ambiental afectado  

• Identificación del área del estudio y región de influencia ambiental: 

Se trata de una zona industrial preparada para la actividad que 
LaserWater realiza y que indicamos en anexo a este proyecto 

• Análisis selectivo del estado de situación del ambiente afectado, 
incorporando sus aspectos de disponibilidad, adecuación y calidad, sus 
aspectos dinámicos y sus interrelaciones:  

I. del Medio Natural: geología, geomorfología, agua superficial y 
subterránea, clima, aire, suelo, vegetación, fauna, especies y 
ecosistemas críticos realizado por el ayuntamiento de Rubí, el 
cual se hace responsable de esta información que conserva en su 
poder, autorizando nuestra actividad industrial y reservándose el 
derecho a inspeccionar nuestras instalaciones y actividad siempre 
que lo crea necesario. 

  
II. del Medio Antrópico población, calidad de vida, estructura 

socioeconómica, actividades, medio construido, usos del espacio, 
asentamientos humanos y valores culturales han sido tenidos en 
cuenta por el ayuntamiento de Rubi para autorizar nuestra 
actividad industrial. 

 

Elaboración de una propuesta de acción ambiental  

• Identificar Posibles acciones genéricas utilizando, como instrumental 
técnico, las listas de control de efectos que incluyen acciones correctoras 
vinculadas a cada uno de ellos.  
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• Diseñar medidas viables y efectivas para prevenir, eliminar, reducir, 
mitigar, o compensar los impactos adversos del proyecto.  

• Diseñar medidas viables y efectivas para potenciar los beneficios 
ambientales del proyecto  

• Diseñar medidas para recuperar y recomponer el ambiente afectado, al 
cese o abandono total o parcial de la implementación del proyecto.  

• Adjuntar un cronograma de iniciación de las medidas, correlación etapas 
del proyecto / acciones ambientales, ya que su oportuna aplicación 
evitará impactos secundarios, inducidos o residuales. 

Plan de accion ambiental:  
Propuesta de medidas viables y efectivas para prevenir y mitigar los 
impactos ambientales adversos y optimizar los impactos positivos; 
medidas y acciones de rehabilitación ambiental; mecanismos de 
compensación etc. Cronograma, costos alternativos y propuesta de 
Gestión Ambiental.  

Plan de monitoreo:  
Propuesta de una operatoria y mecanismo para el seguimiento de los 
impactos ambientales, el comportamiento de la efectividad de las 
acciones y para garantizar la capacidad de reacción y respuesta a 
tendencias detectadas, riesgos, oportunidades y criticidades ambientales.  

Definición y clases de industria utilizadas para la elaboración del plan de 
impacto ambiental: 

1. Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo las 
operaciones relacionadas a continuación: 

1.1. Generación, distribución y suministro de la energía y productos 
energéticos. 

1.2. Obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización 
de productos de toda índole, el envasado y embalaje; así como el 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o 
subproductos, cualquiera que sea su naturaleza de los recursos y 
procesos técnicos utilizados. 

1.3. Fabricación, elaboración, reparación y/o tratamiento de productos de 
consumo doméstico. Estos servicios pueden llevar incluida su venta al 
público, directa o mediante intermediarios. 
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1.4. Fabricación, elaboración, reparación y/o tratamiento de materiales 
para la construcción. 

1.5. Talleres de carpintería (metálica, de madera, etc..) 

1.6. Transporte e industria auxiliar del automóvil (talleres, 
concesionarios...). 

1.7. Almacenamiento y comercio mayorista, cuyo objeto es el depósito, 
guarda, almacenaje y/o distribución de bienes y productos. 

1.8. Almacenamiento, distribución y/o manipulación industriales de 
productos peligrosos. Estas normas definen los tres grados de 
peligrosidad siguientes: 

a) Peligrosidad alta.  

- Líquidos con punto de inflamación inferior a +23ºC. 
- Materiales criogénicos. 
- Materiales que pueden formar mezclas explosivas en el aire. 
- Líquidos o gases licuados de petróleo. 
- Materiales de combustión espontáneo en su exposición al aire. 
- Sólidos capaces de inflamarse por debajo de los 100ºC. 

b) Peligrosidad media.  

- Líquidos con punto de inflamación entre 23 y 61 ºC. 
- Sólidos que comienzan su ignición entre los 100 y los 200ºC. 
- Sólidos y semisólidos que emiten gases inflamables. 

c) Peligrosidad baja.  

- Líquidos con punto de inflamación superior a 61ºC. 

2. Una actividad de las comprendidas en este artículo sólo podrá 
desarrollarse en edificio industrial exclusivo. 

Artículo 12.3.2. Categorías del uso industrial en función de su 
compatibilidad 

Atendiendo a su grado de compatibilidad con otros usos, se establecen 
las siguientes categorías industriales: 

a) Primera categoría: Industrias compatibles con la zonificación 
residencial. 

 108



Implantación de una empresa de corte por agua y láser 

b) Segunda categoría: Industrias que requieren zonificación industrial 
específica integrada en zonificación residencial. 

c) Tercera categoría: Industrias que requieren zonificación industrial 
específica. 

d) Cuarta categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano. 

Artículo 12.3.3. Industrias compatibles con la zonificación 
residencial 

Se consideran industrias compatibles con la zonificación residencial, o de 
primera categoría, las clasificadas en los grupos 1.3 1.5, 1.6 y 1.7 del 
artículo 12.3.1; con los siguientes condicionantes: 

a) Que no almacenen o manipulen industrialmente sustancias peligrosas. 

b) Que no produzcan residuos que deban ser retirados por empresa 
autorizada al efecto (excepto aceites de locomoción y productos 
utilizados en aparatos de consumo). 

c) Que el desarrollo de la actividad no dé lugar a desprendimiento de 
humos, vahos, polvos, gases u olores molestos o peligrosos para las 
personas o los bienes. 

d) Que el desarrollo de la actividad no requiera de sistema depurador de 
aguas residuales para que las mismas viertan a la red municipal de 
saneamiento. 

e) Que el desarrollo de la actividad no pueda producir contaminación por 
radiaciones térmicas, ionizantes u  otras fuentes de energía. 

f) Que la actividad no se desarrolle total o parcialmente fuera de recinto 
cerrado y acondicionado acústicamente, de conformidad con lo 
establecido en las Disposiciones legales de aplicación. 

g) Que no sea necesario el desarrollo total o parcial de la actividad en 
horario nocturno. 

En concreto, siempre que se cumplan los condicionantes señalados, las 
actividades siguientes se consideran industria de primera categoría,  

- Talleres de carpintería metálica, de cerrajería y de carpintería de 
madera. 
- Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general. 
- Lavado y engrase de vehículos a motor. 
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- Talleres de reparaciones eléctricas. 
- Emisoras de Radio. 

Artículo 12.3.4. Industrias que requieren zonificación industrial 
específica integrada en zonificación residencial (segunda categoría)- 

Se consideran industrias que requieren zonificación industrial específica 
integrada en zonificación residencial, o de segunda categoría, las 
clasificadas en los grupos 1.3, 1.5, 1.6 y 1.7 del artículo 12.3.1, y las de 
almacenaje y comercio de mayoristas y las de reparación y tratamiento 
de productos de consumo doméstico no clasificables como industrias de 
primera categoría; y con los siguientes condicionantes: 

a) Que no almacenen o manipulen industrialmente sustancias 
consideradas como de peligrosidad media o alta. 

b) Que no produzcan residuos que deban ser retirados por empresa 
autorizada al efecto (excepto aceites de locomoción y productos 
utilizados en aparatos de consumo). 

c) Que el desarrollo de la actividad no dé lugar a desprendimiento de 
humos, vahos, polvos, gases u olores peligrosos para las personas o los 
bienes. 

d) Que el desarrollo de la actividad no pueda producir contaminación por 
radiaciones térmicas, ionizantes u otras fuentes de energía. 

e) Que la actividad no se desarrolle total o parcialmente fuera de recinto 
cerrado y acondicionado acústicamente, de conformidad con las 
Disposiciones legales de aplicación. 

En concreto, siempre que se cumplan los condicionantes señalados, las 
actividades siguientes se consideran industrias de segunda categoría, 

- Talleres de géneros de punto y textiles. 
- Instalaciones relacionadas con tratamiento de pieles, cueros y tripas. 
- Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa. 
- Estudios de rodaje y grabación. 
- Emisoras de televisión. 
- Almacenes de abonos y piensos. 
- Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles. 
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Artículo 12.3.5. Industrias que requieren zonificación industrial 
específica 

Pertenecen a esta Categoría las actividades incompatibles con la 
vivienda. 

Se consideran industrias de tercera categoría, las no clasificables como 
industrias de primera o segunda categoría; con los siguientes 
condicionantes: 

a) Que no almacenen o manipulen industrialmente sustancias 
consideradas como de peligrosidad alta. 

b) Que las características técnicas de la actividad no aconsejen, por su 
potencial peligrosidad para las personas o los bienes, su implantación en 
zonas alejadas de áreas urbanas. 

Para las actividades industriales contempladas en el Anexo II de la Ley 
7/1994 de Protección Ambiental y para los parques de almacenamiento 
de petróleo crudo, y de sus productos intermedios y/o refinados, no se 
tendrán en cuenta los condicionantes anteriores, y serán consideradas 
como pertenecientes a esta categoría siempre que se adapten a las 
disposiciones legales en vigor y, en concreto, a los regímenes de 
distancias establecidos legalmente. 

Artículo 12.3.6. Industrias incompatibles con el medio urbano 

Se consideran industrias de cuarta categoría, las que no puedan ser 
clasificadas como pertenecientes a la primera, segunda o tercera 
categoría. Estas industrias, por su potencial peligrosidad para las 
personas o los bienes deben estar alejadas de las áreas urbanas.  

Las actividades industriales contempladas en el Anexo I de la Ley 7/1994 
de Protección Ambiental serán consideradas como pertenecientes a este 
categoría siempre que se adapten a las disposiciones legales en vigor y, 
en concreto, a los regímenes de distancias establecidos legalmente. 

Artículo 12.3.7. Regulación del uso industrial 

1. La aplicación de las categorías industriales a las diferentes zonas del 
Suelo Urbano y Sectores del Urbanizable, se regula en las Normas 
específicas propias de unas y otros, en las que asimismo se establecen 
las superficies máximas admisibles. 
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2. Además de la normativa específica que les fuera de aplicación, las 
industrias se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 10.2.7 sobre 
protección atmosférica y ambiental del Título Undécimo de estas Normas. 

Artículo 12.3.8. Vertidos industriales 

Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial 
se decantarán y depurarán en primera instancia por la propia industria 
antes de verterla a las redes generales de saneamiento. No obstante, las 
instalaciones que produzcan aguas residuales no contaminadas podrán 
verter directamente con sifón hidráulico interpuesto. 

Artículo 12.3.9. Niveles de industria 

A los efectos de ordenación se establecen dos niveles de industria según 
el tamaño: 

a) Pequeña y mediana industria, ocupando una superficie igual o inferior 
a 3.000 m2. 

b) Gran industria, ocupando una superficie superior a 3.000 m2. 

Artículo 12.3.10. Instalaciones de suministro de carburantes para 
automóviles 

Se considera como un caso singular dentro del uso industrial y como tal 
será tratado. 

Para autorizarse su instalación deberá tramitarse un "Plan Especial", en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, 
protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan además los 
parámetros reguladores de las construcciones: separaciones, altura, etc., 
en relación a la zona en que se ubiquen. En ningún caso el índice de 
edificabilidad superará al de la zona en que se sitúe. 

Al no ser un uso específicamente previsto en ninguna de las diferentes 
calificaciones de suelo, será discrecional para el Ayuntamiento la 
apreciación de la conveniencia u oportunidad de su instalación, y por 
consiguiente de la tramitación del Plan Especial referido en el párrafo 
anterior. Por ello, la denegación del trámite del Plan Especial, no dará 
lugar a ningún tipo de indemnización. 

Para las zonas calificadas como MC o CTP la instalación solamente 
podría tramitarse si se sitúa en una manzana exclusiva, o en el extremo 
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de una manzana, siempre y cuando se resuelva convenientemente la 
medianería con las edificaciones colindantes. 

En el suelo no urbanizable, este tipo de instalaciones, se entienden 
incluidas dentro de las "vinculadas al entretenimiento y servicios de las 
obras públicas", por lo que podrán ser autorizadas por el Ayuntamiento 
de acuerdo a o dispuesto en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo previa la tramitación del Plan Especial señalado anteriormente. 
Por tal supuesto, no regirán más condiciones de la edificación que la 
separación a linderos de la parcela (la del tipo de S.N.U. en que se sitúe), 
la altura máxima fijada en 10 m. y la condición de que las edificaciones 
habrán de armonizar con el paisaje en que se sitúen. Se establece para 
este caso una parcela mínima de 5.000 m². 
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