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RESUM

Projecte de millora d'un taller d'Arts Grafiques en el qual s'estudien aspectes com 
distribució  en  planta,  ergonomía,  seguretat  laboral,  etc...  amb  la  finalitat 
d'augmentar la producció de l'empresa. Actualment, aquesta compta amb una 
maquinària antiga i desfasada pel que fa al sector, a causa dels ultims canvis 
soferts per aquet.

El  projecte  proposa  una  nova  forma  de  desenvolupar  els  treballs  evitant 
perdudes  de  temps  i  incerteses,  una  renovació  de  la  maquinària  i  les 
instal·lacions  i  la  automatització  del  magatzem  d'entrada  de  paper  amb  la 
finalitat  d'eliminar  els  temps  morts  i  augmentar  el  temps  en  máquina  dels 
oficials. 

RESUMEN

Proyecto de mejora de un taller de Artes Gráficas en el que se estudian aspectos 
como distribución en planta, ergonomia, seguridad laboral, etc... con el fin de 
aumentar  la  producción  de  la  empresa.  Actualmente,  esta  cuenta  con  una 
maquinaria antigua y desfasada con respecto  al  sector,  debido a  los  últimos 
cambios sufridos por este.

El  proyecto  propone  una  nueva  forma  de  desarrollar  los  trabajos  evitando 
perdidas de tiempo e incertidumbres,  una renovación de la  maquinaria y  las 
instalaciones y la automatización del almacén de entrada de papel con el fin de 
eliminar los tiempos muertos y aumentar el tiempo en maquina de los oficiales. 

ABSTRACT

That project is about improvement of a plant of Graphic Arts in which studies 
some  fields  as  plant  distribution,  ergonomics,  labor  security,  etc…  with  the 
purpose  of  to  increase  the  production  of  the  company.  At  the  moment,  the 
company has an old and out of phase machinery according to the sector, due to 
the last changes undergone by this.

The project proposes a new form to develop to the works avoiding lost of time 
and  uncertainties,  a  renovation  of  the  machinery  and  the  facilities  and  the 
automatization  of  the  paper  warehouse  with  the  purpose  of  eliminating  the 
idlings and to increase the time in machine of the officials. 
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CAPÍTOL 1:

ALCANCE Y OBJETIVOS

El proyecto se sitúa en el sector de las Artes Gráficas, concretamente en una 
imprenta especializada en la impresión en contínuo. El objetivo del proyecto es 
revisar y mejorar las instalaciones y maquinaria de un taller que desde su inicio 
hace 15 años no ha sido modificado ni evolucionado practicamente. Los cambios 
sufridos en el sector desde la expansión de las tecnologías digitales, no sólo de 
impresión,  sino  también  en  cuanto  a  pre-impresión  y  manipulados  hacen 
necesaria una revisión del actual plan de producción de la empresa, con el fin de 
garantizar  la  producción  y  rendimiento  del  taller,  así  como  el  bienestar  y 
seguridad de los trabajadores en sus puestos.

1.1.Alcance del proyecto
El alcance del proyecto es proponer una mejora del taller de impresión en la 
distribución  en  planta,  optimizar  la  producción  adecuando  a  las  normativas 
vigentes  y  la  automatización  (en  la  medida  de  lo  posible)  de  equipos  y 
maquinaria. Además se trabajará sobre la racionalización de las operaciones de 
los procesos necesarios para la producción de impresos, del tipo que sean, y de 
la  maquinaria y equipos que se  ven implicados.  De esta  forma, se  pretende 
eliminar los tiempos muertos y garantizar la correcta impresión y manipulado de 
los pedidos.

1.2.Objetivos del proyecto
Se hace necesaria  una revisión del  actual  plan de producción de la  empresa 
debido a los bajos resultados actuando sobre la productividad y el rendimiento 
(definido  como  tiempo  de  máquina  en  el  Sector),  además  de  mejorar  otros 
aspectos  descuidados  desde  la  instalación  de  la  empresa  como  rentabilidad, 
ergonomía del trabajo, seguridad, etc...
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CAPÍTOL 2:

LA EMPRESA

La empresa objeto del estudio es una imprenta de papel contínuo dedicada a 
fabricar y comercializar impresos corporativos: facturas, cartas, albaranes, etc.

2.1.Actividad y clasificación
La producción  de  impresos,  en  contínuo o  en plano,  abarcan tareas  de  pre-
impresión, impresión y post-impresión, definiendose todas ellas como impresión 
y otros manipulados del papel.

De  acuerdo a  la  Clasificación  Nacional  de Actividades Económicas  (CNAE),  la 
empresa se sitúa en el grupo número 22: Edición, Artes Gráficas y reproducción 
de soportes grabados:

222 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas

2221 Impresión de periódicos 

2222 Otras actividades de impresión 

2223 Encuadernación y acabado 

2224 Composición y fotograbado 

2225 Otras actividades gráficas

2.2.Localización
La empresa ocupa una nave de 245 m2 de planta, con una superficie total de 400 
m2,  distribuidos en tres alturas.  La nave fue construida en la  fase inicial  del 
polígono en el que se encuentra situada, en 1995, y de acuerdo a la normativa 
vigente entonces.
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Figura 1. Situación dentro de polígono.

La nave se divide en tres alturas: en la planta baja se sitúa el taller y casi toda la 
maquinaria,  además del laboratorio de fotocomposición; en la  primera planta 
está la oficina y la zona de post-impresión y en la segunda planta, pre-impresión 
y el despacho de dirección.

Figura 2. Distribución en planta actual.

2.3.Departamentos y plantilla actual
La  empresa  se  estructura  en  dos  departamentos  dependientes  ambos  de  la 
gerencia: el departamento de administración y comercial y el departamento de 
producción, compuesto por las tres secciones propias del sector: pre-impresión, 
impresión y post-impresión.
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2.3.1.Administración y comercial
El  departamento  de  administración  y  comercial  lo  componen  cinco  personas, 
además  del  gerente:  tres  administrativos,  dos  oficiales  y  un  auxiliar,  y  dos 
comerciales, uno dedicado a visitar a los clientes de la zona y un viajante que 
cubre la zona norte. Además, la empresa cuenta con acuerdos con diferentes 
agencias, estudios e imprentas de fuera del País Vasco que amplían su área de 
actuación a España y sur de Francia (departamento de Pirineos Occidentales).

2.3.2.Producción
El  departamento  de  producción  lo  forman  seis  trabajadores  de  tres 
departamentos: pre-impresión, impresión y post-impresión. En pre-impresión tan 
solo trabaja una persona (técnico de pre-impresión), encargada de las labores de 
diseño,  maquetación  y  pre-impresión  (preparación  de  los  trabajos  en  el 
laboratorio para entrar en máquina). 

Los otros dos sectores, impresión y post-impresión, lo forman cuatro oficiales de 
impresión y un auxiliar de taller. La ocupación del auxiliar es la de almacenero, 
así como la preparación del taller (limpieza, retirada de residuos, etc), suministro 
de  bobinas  a  máquina  y,  ocasionalmente,  trabajos  de  manipulado  del  papel 
(encolado, corte, etc). Los cuatro oficiales se reparten las tareas de impresión en 
las tres rotativas y de alzado de los impresos, ya que las operaciones de post-
impresión se consideran de menor cualificación profesional (consultar Anexo 1: 
Convenio Estatal de Artes Gráficas, 2007-2011).

Tabla 1. Plantilla actual del departamento de producción.

Trabajadores (1 turno)

Téc. pre-impresión 1

Oficial impresión 4

Auxiliar taller 1

TOTAL 6

Uno de los  objetivos  del  proyecto  es  la  de  estructurar  la  plantilla,  buscando 
especialistas  para  cada  tarea,  con  el  fin  de  mejorar  la  productividad.  La 
costumbre de disponer de cuatro maquinistas para ocupar tres rotativas, provoca 
rotaciones  del  puesto  que  no  hacen  sino  dilatar  las  labores  axiliares  a  la 
impresión  por  falta  de  coordinación.  Actualmente  la  organización  de  la 
producción se hace cada día a tres bandas entre el departamento de diseño (la 
diseñadora), el de producción (el oficial de más experiencia) y la dirección (el 
gerente). Esto supone un coste de tiempo y esfuerzo por las tres partes, así 
como el prescindir de uno de los oficiales durante el tiempo de la reunión. Como 
se  verá  más adelante  (capítulos  4  al  6)  se  propondrá un nuevo sistema de 
organización  de  la  maquinaria  y  los  procesos,  así  como  un  manual  de 
operaciones, con el fín de eliminar tiempos muertos (incluida la reunión citda 
anteriomente) y aumentar el rendimiento.
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CAPÍTOL 3:

PRODUCTOS

El sector de las Artes Gráficas es complejo debido, no solo a la  variedad de 
métodos y soportes de impresión actuales, sino, sobre todo, por la cantidad y 
complejidad de operaciones que pueden llegar a necesitarse durante el proceso 
de post-impresión. En el presente caso, si bien, la empresa inició su actividad 
como  productora  y  comercializadora  de  impresos  en  contínuo,  la  evolución 
tecnológica y del sector la han llevado a  ofrecer otro tipo de impresiones. 

Figura 3. Impresos en contínuo sobre papel litos.

La  empresa  cuenta  actualmente  con  142  productos  (consultar  Anexo  4: 
Información adicional) entre, impresos en plano (papel litos sin arrastres), en 
contínuo  (papel  litos  o  copiativo  con  arrastres)  y  en  papel  copiativo  (sin 
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arrastres) que completan el catálogo de la empresa junto con otros productos 
subcontratados  (sobres,  tarjetas,  etiquetas  e  impresos  confidenciales).  La 
tecnología existente en el taller permite comercializar otros sub-productos como 
son el papel procesado (litos o copiativo, con o sin arrastres) y las etiquetas sin 
impresión (actualmente hay seis troqueles para diferentes tamaños), ya que no 
se dispone de un túnel (similar a las torres de impresión) de curado UV.

Así pues, la producción de impresos en papel litos o en papel copiativo, si bien su 
impresión es similar, deviene en dos operaciones (o serie de operaciones) de 
manipulado  diferentes  que  aumentan  considerablemente  el  tiempo  de 
producción. 

3.1.Producción propia
Como se ha dicho en la introducción, el catálogo de productos de la empresa 
abarca tanto impresos en plano como contínuo, asi como formularios de todo 
tipo en papel copiativo y etiquetas sin impresión. 

A fin de organizar el catálogo se propone clasificar los productos en función del 
tipo de papel, formato (con/sin arrastres) y manipulado. 

a. Papel litos (1 hoja)

i. Plano (sin arrastres)

1. Retractilado

2. Encolado

3. Encuadernado (talonarios)

ii. Continuo (con arrastes)

1. Retractilado

b. Papel copiativo (más de una hoja)

i. Sin arrastes

1. Retractilado

2. Encolado

3. Encuadernado (talonarios)

ii. Continuo (con arrastes)

1. Alzado con crimp-lock

2. Alzado con punto-flex

iii. Papel adhesivo

1. Troqueladas (sin impresión)

a. Retractilado
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3.2.Productos subcontratados
c. Papel adhesivo

i. Troqueladas e impresas

1. Retractilado

d. Cartulina

i. Tarjetas

ii. Carpetas

e. Sobres

i. Con ventana

ii. Sin ventana

Figura 4. Impresos TPV (autoventas) a la salida de la alzadora.
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CAPÍTOL 4:

PROCESOS

En Artes Gráficas, especialmente en la impresión offset, el proceso de impresión 
es  relativamente  sencillo  por  la  escasez  de variaciones del  producto  impreso 
(cambian las tintas o los formatos, pero en la impresión offset en contínuo, estos 
estan normalizados), a diferencia de los procesos de post-impresión.

Figura 5. Diagrama general del proceso de producción.

4.1.Manual de operaciones

4.1.1.Pre-impresión
El  proceso de  pre-impresión  es  el  que más cambios  ha sufrido  en  la  última 
década.  La  comercialización  de  nuevos  sistemas  y  máquinarias,  la 
estandarización  cromática  (cfr.  Anexos  ISO  12647),  así  como  la  completa 
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digitalización  de  las  operaciones  permite  automatizar  en  gran  medida  este 
departamento de la  empresa y alejarlo de la  imagen artesanal  propia de los 
laboratorios de fotocomposición.

Actualmente, las etapas que componen el proceso de pre-impresión son:

1. Recepción del pedido con sus especificaciones (formato, número de hojas 
y tintas y original a reproducir o documentación suplementaria: imágenes, 
logotipos, etc.).

2. Designación de la  rotativa  y posteriores procesos de manipulado (cada 
máquina  tiene  unos  requerimientos  específicos  de  cara  a  la 
fotocomposición).

3. Diseño y maquetación

4. Impresión (en papel o digital en formato PDF) de la prueba, revisiones y 
correcciones posteriores hasta obtener el visto bueno del cliente.

5. Filmación del fotolito con el archivo generado digitalmente que originó la 
prueba validada por el cliente.

6. Procesado del fotolito en la máquina correspondiente.

7. Selección de las planchas (una por cada color, al menos) y montaje de los 
fotolitos sobre las mismas.

8. Insolado de las planchas en la máquina correspondiente.

9. Procesado de las planchas en la máquina correspondiente.

Con la actual propuesta de adquisición de un sistema de procesado de planchas 
CTP  (computer-to-plate,  del  ordenador  a  la  plancha),  las  operaciones 
correspondientes  al  departamento  se  verían  reducidas  y  simplificadas, 
aumentando  la  velocidad  y  la  calidad  del  proceso  así  como  la  agilidad  y 
capacidad de respuesta en cuanto a la preparación de las máquinas.

1. Recepción del pedido con sus especificaciones (formato, número de hojas 
y tintas y original a reproducir o documentación suplementaria: imágenes, 
logotipos, etc.).

2. Designación de la  rotativa  y posteriores procesos de manipulado (cada 
máquina  tiene  unos  requerimientos  específicos  de  cara  a  la 
fotocomposición).

3. Diseño y maquetación

4. Impresión (en papel o digital en formato PDF) de la prueba, revisiones y 
correcciones posteriores hasta obtener el visto bueno del cliente.

5. Generación de las  planchas necesarias  (una por  cada color,  al  menos) 
mediante CTP

En  una  segunda  fase  de  aplicación  del  proyecto  de  mejora,  se  propone  la 
adecuación a la normativa vigente de estandarización de color (ISO 12647) que 
actuaría directamente sobre el cuarto punto del proceso anterior, agilizando el 
proceso y garantizando la calidad.
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Figura 6. Diagrama del proceso de pre-impresión.
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4.1.2.Impresión
Como se decía en la introducción de este capítulo, el proceso de impresión offset 
es muy simple. El primer bloque de acciones a llevar a cabo es la preparación de 
la máquina:

1. Selección de la(s) bobina(s) de papel adecuada y preparación para colocar en 
máquina.  Con los  datos  del  trabajo  a  imprimir  de la  órden de pedido  se 
obtienen los metros a imprimir, calculados con un 10% de mermas (valor 
experimental máximo admisible):

   L [m]=alto [inch ] ·0,0254[m / inch] · cantidad ·nºhojas ·1,1 (2)

2. Según  los  colores  del  impreso,  se  rellenan  los  tinteros  con  las  tintas 
correspondientes: cada torre es la encargada de imprimir una tinta. En el 
caso  de  una  cuatricromía,  los  tinteros  de  cada  torre  se  llenan  de  cian, 
magenta, amarillo y negro (CMYK). La empresa se especializa en papelería 
corporativa: imprimir logotipos, pero no fotografías se traduce en un mayor 
uso de tintas planas frente a CMYK (a diferencia del offset plano o digital).

3. Se ajusta el ancho de impresión cambiando la posición de los arrastres, según 
indique el pedido.

4. Se cambian los cassetes de impresión según sea el ancho de impresión (cada 
alto  requiere  un  desarrollo  distinto  y,  por  tanto,  un  diámetro  de  rodillo 
diferente; por este motivo el alto de impresión contínua está estandarizado, 
mientras que el ancho, no).

5. Se coloca el papel en la máquina comprobando que las tensiones del papel a 
lo largo de la rotativa no desestabilice la impresión.

6. Se ajusta la salida de máquina, según sea salida-a-pliego (formato contínuo) 
o salida-a-hoja (formato plano), lo que requiere la instalación de la cortadora.

7. Inicio de máquina

8. Se debe controlar la salida de los impresos, para evitar obstrucciones o mala 
impresión, así como la tensión del papel y la calidad de la impresión (que 
depende de la cantidad de tinta en el tintero).

9. Fin del trabajo. Parada de máquina.

10.Limpieza de tinteros y confeti que haya podido quedar en el cuerpo de la 
máquina. Revisión visual del sistema de transmisión y de los rodillos de la 
rotativa. Para esta labor, se propone la contratación de los servicios de la 
empresa SafetyKleen, especializada en la gestión de residuos en el sector de  
las Artes Gráficas (consultar el apartado 4.3 de este capítulo). 
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Figura 7. Diagrama del proceso de impresión.
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4.1.3.Post-impresión
Dentro de los procesos de Artes Gráficas, los de post-impresión son los de mayor 
complejidad debido a la varibilidad de las características. Esto ha derivado en 
maquinaria muy específica para el manipulado del papel y la especialización de 
empresas en estas labores. Como se ha visto en el capítulo anterior (Capítulo 3: 
Productos), hay dos características que definen tres procesos a seguir:

• Si se trata de impresos en plano, se imprime una  única bobina de papel 
no-copiativo  en  contínuo  con  arrastres  y  luego  se  corta  (mediante  la 
salida-a-hoja  o  la  cortadora  Böwe)  al  formato  deseado.  En  el  capítulo 
siguiente  (Captítulo  5:  Maquinaria)  se  propone  una  disposición  de  la 
maquinaria  que deriva  todos los  trabajos  de  plano a  una rotativa  que 
incorpora la cortadora ya existente y que, por tanto, suprime la necesidad 
de una operación (y un operario) posterior. 

Así pues la única operación en este caso es la de ajustar el formato de 
salida de la cortadora de forma análoga a la rotativa.

• Si  se  trata  de  impresos  en  papel  copiativo,  se  deben  imprimir  tantas 
bobinas como hojas tenga el impreso (1 bobina de cada hoja por cada 
10.500  m)  y  después  unirlas  (alzarlas).  En  ambos  casos  se  debe 
comprobar que el  alzado de las hojas es correcto (órden y número de 
hojas) y que el papel realmente copia una vez terminado el trabajo, como 
último control de calidad.

a. Si los impresos son en contínuo, se alzan en la 
alzadora.  En el  caso de cosido con punto-flex, 
debe habiltarse éste en la máquina y comprobar 
el suministro de hilo.

b. Si los impresos no son contínuos, se alzan en la 
cortadora Böwe que permite  realizar  al  mismo 
tiempo las operación de corte y alzado.

• En el caso de impresos en contínuo sobre papel no-copiativo (por ejemplo, 
el  papel  pijama  de  las  impresoras  matriciales)  el  proceso  de  post-
impresión  no  existe,  ya  que  el  producto  final  es  el  obtenido  de  la 
impresión.

Un caso muy particular es el de los talonarios. Los talonarios son impresos, en 
plano o papel copiativo, sin arrastres y encuadernados en un bloc de cartoncillo, 
generalmente de 50 juegos. Su tiempo de producción, en comparación con otras 
labores  de  post-impresión  o  impresión,  es  muy grande,  por  lo  que  un  gran 
pedido de formularios, a la vez de muy rentable, es una preocupación para la 
organización de la producción. Actualmente se recurre a la contratación temporal 
en estos casos o a la subcontratación del  manipulado. Una vez impresas las 
hojas necesarias, el proceso de producción de talonarios es:

1. Alzado en la alzadora o alzado-corte en la Böwe. Si el talonario está formado 
por impresos en plano, estos se pueden obtener mediante la salida-a-hoja.

2. Separación de 50 juegos de hojas (1ª, 2ª, etc...) y escuadrado en la mesa 
vibratoria.
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3. Corte del cartoncillo en la guillotina, según el formato y características del 
pedido.

4. Encolado o grapado de los juegos y el cartoncillo.

Figura 8. Diagrama de los procesos de post-impresión que se realizan en la 
empresa.
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4.2.Materias primas
De cara a dimensionar el almacén de entrada, conviene conocer los materiales 
necesarios  para  la  impresión  de  un  documento.  Evidentemente,  los  más 
importantes son el papel y las tintas. 

Por la dedicación de la empresa, es muy común tener que emplear tintas directas 
en  todas  las  máquinas,  en  lugar  de  recurrir  a  cuatricromias.  Esto  requiere 
disponer de un stock muy amplio de botes de pintura (llamadas tintas) para 
adecuarse a las necesidades del cliente. Lo más habitual es referirse al estándar 
de  facto Pantone  para  transmitir  la  información  y  reproducir  el  documento, 
aunque al tratar cada caso en particular, el impresor varía la composición de las 
tintas, según la rotativa en la que trabaje. Lo habitual es que cada maquinista 
disponga de sus botes de tinta junto a la máquina, junto con otros materiales 
accesorios como disolventes, limpiadores, alcohol, etc, además de herramientas 
como llaves, espátulas o trapos para la limpieza de la máquina. Se propone no 
cambiar este sistema por los siguientes motivos:

• Un almacén único de tintas supondría mayores recorridos para preparar la 
máquina, algo completamente contrario al objetivo de este proyecto.

• Los botes de tinta, no suponen un gran peligro de incendio.

• El puesto de trabajo de cada rotativa debe prepararse, en cualquier caso, 
para evitar problemas de salud relacionados con la inhalación de productos 
tóxicos,  por  lo  que  construir  un  almacén  extra  y  adecuarlo,  sería 
redundante.

• Como se ha dicho en el párrafo anterior, cada impresor, cada rotativa y 
cada trabajo tiene unas características diferentes, por lo que el ajuste de 
las tintas en máquina también lo son.

Figura 9. Botes de tinta empleados en las rotativas.
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Por otro lado, el soporte para la impresión, el papel, se compra en bobinas de 
ancho variable (en el caso de estas rotativas, entre 21 y 43 cm) y 10.500 m de 
longitud,  siendo  el  peso  de  cada  bobina  variable  en  función  del  ancho  y  el 
gramaje.

wbobina=gramaje [ g /m2] · ancho[cm ] · L[m ]
100 [cm /m ] (3)

Tabla 2. Peso de las bobinas en función de su ancho y gramaje.

Ancho 21 cm Ancho 24 cm Ancho 31 cm Ancho 43 cm

52 g/m2 114,66 kg 131,04 kg 169,26 kg 234,78 kg

56 g/m2 123,48 kg 141,12 kg 182,28 kg 252,84 kg

60 g/m2 132,3 kg 151,2 kg 195,3 kg 270,9 kg

90 g/m2 198,45 kg 226,8 kg 292,95 kg 406,35 kg

Figura 10. Bobinas de papel litos y copiativo.

Para la realización de las tareas de post-impresión se necesitan varias materias, 
según el proceso a seguir:

• Para alzar los juegos de hojas no es necesario ningún material adicional en 
caso de hacerlo con crimp-lock; con punto-flex, es necesario este hilo de 
goma  verde  denominado  punto-flex  (para  garantizar  su  estabilidad  y 
efectividad se debe conservar en frío).

• Para la  realización de talonarios hace falta  cartoncillo  y cola (consultar 
Anexo 4: Información adicional).
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4.3.Residuos
El principal residuo del proceso es el papel, siendo conveniente diferenciar entre 
papel blanco (generalmente confeti) y el papel de color o manchado (en forma 
de confeti o como mermas del proceso, en torno al 10% del total en metros). El 
papel  es  recogido  por  separado  por  una  empresa  especializada,  encargada 
también de la recogida de las tintas.

La Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, define como Residuos Peligrosos 
aquellos  que figuren  en  la  lista  de  residuos  peligrosos,  aprobada  en  el  Real 
Decreto 952/1997, así  como los recipientes o envases que los hayan contenido 
(Artículo 3).  Asi pues, los líquidos revelador (HF-C8 14) y regenerador (HF-C8 
12) empleados en el proceso de pre-impresión se recogen en un depósito situado 
a la entrada del taller y las planchas de impresión (TOP F1 de Ipagsa) se recogen 
para su reciclado ya que contienen metasilicato sódico (corrosivo, clasificación C, 
R34).

• Líquido revelador (HF-C8 14)

• Líquido regenerador (HF-C8 12)

• planchas de impresión (TOP F1)

Los fotolitos se envían a un punto verde para su posterior reciclado, mientras 
que la  goma empleada para la  protección de las planchas (GUM T-10) y los 
residuos de los embalajes (film, cartón, cinta adhesiva, etc) se desechan en la 
basura sin someterse a ningún proceso de reciclado o recuperación. 

• Goma pre-impresión (GUM T-10)

• film

• cartón

• cinta adhesiva

Figura 11. Residuos actuales del dpto. de pre-impresión.
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Además  de  estos  residuos  propias  de  la  pre-impresión  y  manipulado,  los 
referentes a la impresión y limpieza de las rotativas son:

• rodillos

• clichés

• espátulas

• anilox

• tinteros

• barquetas

• encoladores

• trapos, papel

Se propone contratar los servicios de la empresa SafetyKleen para la gestión de 
los  residuos  y  la  limpieza  de  los  útiles.  Además  suministra  productos  para 
limpieza libres de COVs y el equipo necesario para la limpieza de las máquinas, 
así  como  servicios  de  asesoría  ambiental  (documentación  medioambiental 
exigida según el Real Decreto RD367/2010). 

Figura 12. Equipo proporcionado por SafetyKleen para 
la limpieza de las rotativas.

Los residuos punibles si no se tratan correctamente (citados anteriormente) se 
engloban dentro de los siguientes apartados de la Ley:

1. Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y 
muebles, pasta de papel, papel y cartón 

a. Residuos de la producción y transformación de 
pasta de papel, papel y cartón. 
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i. Desechos,  separados  mecánicamente,  de 
pasta  elaborada  a  partir  de  residuos  de 
papel y cartón. 

ii.  Residuos procedentes de la  clasificación 
de papel y cartón destinados al reciclado. 

2. Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y 
tintas de impresión 

a. Residuos de la FFDU de tintas de impresión. 

i. 08  03  07  Lodos  acuosos  que  contienen 
tinta. 

ii. 08 03 08 Residuos líquidos  acuosos que 
contienen tinta. 

iii. 08 03 12 Residuos de tintas que contienen 
sustancias peligrosas. 

iv. 08 03 15 Lodos de tinta distintos de los 
especificados en el código 08 03 14. 

v. 08 03 18 Residuos de tóner de impresión 
distintos de los especificados en el código 
08 03 17. 

vi. 08 03 19 Aceites de dispersión. 

vii. 08  03  99  Residuos  no  especificados  en 
otra categoría. 

3. Residuos de la industria fotográfica 

i. Soluciones  de  revelado  y  soluciones 
activadoras al agua. 

ii. Soluciones  de  revelado  de  placas  de 
impresión al agua. 

iii. Soluciones de revelado con disolventes. 

iv. Soluciones de fijado. 

v. Películas y papel fotográfico que contienen 
plata o compuestos de plata. 

vi. Películas  y  papel  fotográfico  que  no 
contienen plata ni compuestos de plata. 

vii. Residuos  no  especificados  en  otra 
categoría. 
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CAPÍTOL 5:

MAQUINARIA

La maquinaria de la que dispone el taller está destinada, primeramente, a la 
fabricación de impresos en contínuo, aunque el mercado actualmente (donde ya 
no se comercializan impresoras matriciales) ha obligado a la empresa a aceptar 
también  impresos  en  plano  o  en  papel  copiativo  sin  arrastres  (por  ejemplo, 
talonarios). Es por esto que se dispone, además de las rotativas y la maquinaria 
necesaria  para  la  pre-impresión,  una  serie  de  máquinas  destinadas  al 
manipulado  del  papel  impreso.  Tomando  en consideración  la  importancia  del 
rendimiento de las rotativas, se dispone facilitar y, en la medida de lo posible, 
automatizar las operaciones de pre y post-impresión. 

5.1.Maquinaria

5.1.1.Pre-impresión
El departamento de pre-impresión ha sido el  que más avance tecnológico ha 
sufrido en la última década en el sector, debido a la influencia de la informática y 
las TI. Tradicionalmente, el laboratorio de fotocomposición era el departamento 
más conflictivo  en el  proceso,  ya que en él  se  generaban los  documentos a 
reproducir  de  forma  manual.  Para  ello  se  empleaban  astralones,  donde  se 
representaban y organizaban los contenidos del  impreso por  diversos  medios 
(manuales o informáticos). Esta operación, actualmente se realiza mediante un 
ordenador con los programas necesarios (en un 90% de los casos, la suite de 
Adobe)  y  una  filmadora  que  transfiere  el  diseño  a  un  fotolito  mediante  un 
programa específico  para  cada  máquina  (RIP).  La  maquinaria  (cfr.  Anexo  1: 
maquinaria) que emplea la empresa para esta fase del proceso es: una filmadora 
Agfa  Acusset  800+,  una  procesadora  de  fotolitos,  una  insoladora  y  una 
procesadora  de  planchas  y  dos  ordenadores  iMac  con  una  impresora  Epson 
destinada a las pruebas de impresión.

Durante  los  últimos  doce/quince  años  se  ha  desarrollado  la  tecnología  CTP 
(computer-to-plate) que permite obviar los procesos de generación de fotolitos 
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para obtener directamente desde el ordenador las planchas de impresión. Estas 
primeras máquinas requerían de mucho espacio y unas condiciones ambientales 
controladas (25ºC y menos de 50% de humedad), pero las planchas obtenidas 
no diferían en absoluto de las tradicionales. 

Figura 13. Sistema de impresión de planchas computer-to-plate.

El desarrollo  tecnológico del  sector  ha derivado en la aparición relativamente 
reciente (a partir de 2007) de máquinas CTP de pequeñas dimensiones y menor 
coste (a partir de diez mil euros y en torno a un euro por plancha)  conocidas 
como iCTP. El sistema es similar al de la impresión mediante inyección de tinta, 
aunque empleando una emulsión específica y planchas offset como soporte. En 
este caso, las planchas obtenidas deben  hornearse siempre para garantizar su 
estabilidad  química  (los  dispositivos  actuales  incorporan  un  pequeño  hornillo 
junto a la impresora). Este procedimiento ya ha sido testado en la empresa con 
resultados  favorables (más de cien mil impresos sin degradación ni pérdida de 
calidad).

• No hay ganancia de punto, ya que no hay sobreexposición o subexposición 

• Registro perfecto, asegurando la coherencia del color 

• Tramado  Estocástico  para  obtener  medios  tonos  y  tramas  de  mayor 
calidad 

• Desaparición del umbral: El punto registra desde el 1% al 100% (En el 
sistema  tradicional  el  punto  se  desaparecía  por  debajo  del  5% y  por 
encima del 95%) 

• Ahorro de tiempo: Una plancha de medio pliego está lista en menos de 10 
minutos 
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• La plancha de CTP se registra de manera precisa por la propia máquina 
copiadora,  por  lo  que no quiere  guías  de  pines,  como sí  con  películas 
negativas. Defectos como polvo, rayaduras u otros se minimizan. 

• Las planchas CTP reducen el tiempo de alistamiento (make ready) 

Por  estos  motivos  se  considera  la  adquisición  de  un  sistema  CTP  altamente 
recomendable  siendo  los  más  adecuados  los  modelos  PlateWriter™  2000  y 
PlateWriter™ 2400 de Glunz & Jensen (consultar Anexo 2: Maquinaria).

1. No necesita ninguna habilidad especial para su uso o mantenimiento.

2. Puede trabajar en cualquier entorno de luz.

3. Sin químicos y sin necesidad de procesado.

4. Más tamaños y formatos - hasta tamaños de 609 x 767 mm.

5. Mayores  tiradas  de  hasta  50.000  impresiones  por  plancha  (Las  pruebas 
realizadas en la empresa indican que se pueden imprimir más de 100.000 
documentos empleando planchas de Ipagsa, el actual proveedor).

Al realizar esta actualización de la maquinaria, también cambian las necesidades 
de almacenamiento del departamento. Hasta ahora, se requería de un archivo 
donde  se  guardaran  los  fotolitos  para  su  uso  en  una  posible  repetición  del 
trabajo,  quedando  estos  como  teórico  original.  Algunas  pequeñas  imprentas 
conservan las planchas si su estado lo permite, pero en nuestro caso, debido a 
las  tiradas  usuales  del  taller  y  a  las  necesidades  de  almacenamiento  de  las 
planchas  lo  hacen  inviable.  Esto  hace  que  solo  sea  necesario  almacenar  los 
archivos  digitales,  siendo las  necesidades  de  almacenamiento  completamente 
distintas  a  las  actuales,  como  se  indica  en  el  capítulo  dedicado  al 
almacenamiento.

5.1.2.Impresión
El  departamento  de  impresión  es  la  clave  del  proceso  de  fabricación  de 
formularios  y  lo  forman tres rotativas  de alta  tirada y una pequeña rotativa 
dedicada a reimpresiones (consultar Anexo 2: Maquinaria).

Las tres máquinas que soportan el grueso de la producción son dos rotativas 
Kluge y una rotativa  Imer.  La  empresa Kluge,  de origen norteamericano,  no 
fabrica  más  rotativas  por  lo  que  cualquier  posibilidad  de  actualizar  esta 
maquinaria está descartada. Son máquinas pequeñas (del tamaño de una prensa 
offset digital) en comparación con las otras marcas y con un gran componente 
electrónico, dispuestas actualmente en el taller como dos líneas de producción: 
una de cuatro tintas (cuatro cuerpos de impresión) y otra de dos. Aunque las 
torres  (cuerpos)  de  impresión  son  intercambiables,  con  esta  disposición  se 
posibilita imprimir hasta cuatro colores por documento en la rotativa denominada 
Kluge4T, quedando la de dos cuerpos de impresión (Kluge2T) para descargar 
trabajos de la primera (la mayoría de las empresas no tienen más de dos colores 
en sus logotipos). Ambas máquinas pueden imprimir a partir de bobina todos los 
formatos normalizados de cero a cuatro tintas, cara y dorso, excepto en el caso 
de DIN A4 y 11”4/6 ya que sólo se dispone de tres cassetes para esta medida. 
Cualquier  trabajo de más de cuatro tintas  (o tres en el  caso  citado) deberá 
reimprimirse en la rotativa Ryobi a partir de papel procesado. Para solventar esta 
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excepción referente a los DIN A4, deberá valorarse la posibilidad de adquirir un 
cuarto cassete, si se encuetra uno válido (precio estimado 6000 euros).

Además, la rotativa Kluge4T dispone de ponchos que permiten realizar taladros 
de archivo en documentos cuyo alto sea submúltiplo de 12”.

Figura 14. Vista lateral de una rotativa Imer.

Imer  es  una  empresa  de  Artes  Gráficas  catalana  que  mantiene  activa  la 
comercialización y post-venta de rotativas basadas en la alemana Rotatek. Son 
máquinas de mayor tamaño que las Kluge y que alcanza velocidades y formatos 
algo mayores que las norteamericanas. Para el caso de la línea de producción 
Imer, se propone la creación de una célula compuesta de la propia rotativa y una 
salida-a-hoja (cortadora), destinado a la producción de impresos en plano (litos, 
una hoja) de una o dos tintas en cara y dorso, que actualmente supone un tercio 
de  la  facturación  de  la  empresa  y  con  previsiones  de  aumentar,  como  se 
comenta en el capítulo dedicado a la producción. La posibilidad que ofrece el 
ancho  de  impresión  de  esta  máquina  permite  obtener  más  documentos  por 
metro impreso que las otras máquinas.

Tabla 1. Características de las rotativas.

Kluge4T Kluge2T Imer2T Ryobi

número tintas de 0 a 4 de 0 a 2 de 0 a 2 2*n 
(reimpresión)

ancho máx. 38 cm 38 cm 43 cm 38 cm

alimentación bobina bobina bobina papel 
procesado

velocidad máx. 200 m/min 200 m/min 205 m/min 3500 uds/h

Como se ha indicado anteriormente, la rotativa Ryobi se emplea para reimprimir 
los  trabajos  salidos  de  las  rotativas,  correcciones  de  trabajos  ya  impresos  o 
pequeñas tiradas de una  tinta (donde el tiempo de preparación de máquina es 
mayor que el de impresión). Para este último caso, es necesario disponer de 
papel procesado previamente por una rotativa, es decir, con arrastres y la pleca 
a la altura necesaria, pero sin impresión.

En  nuestro  caso,  es  necesario  enfatizar  la  limpieza  y  mantenimiento  de  la 
maquinaria, prestando especial atención a la recogida residuos como las tintas y 
disolventes.  Para  ello,  existen  empresas  que  han  desarrollado  métodos  o 
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sistemas de limpieza, más o menos autónomos, siendo destacable el caso de 
SafetyKleen (consultar Capítulo 4, apartado 3: Residuos).

5.1.3.Post-impresión
El  departamento  de  post-impresión  es  el  responsable  del  manipulado  y 
empaquetado del papel impreso, mediante la maquinaria adecuada (consultar 
Anexo 2: Maquinaria).

La empresa dispone de tres cortadoras de la marca Böwe modelo 310 Stream, de 
las cuales las dos más modernas están activas. Se emplean para operaciones de 
corte y alzado-corte del papel procesado (contínuo) para obtener juegos de papel 
litos o copiativo. En este caso en particular se emplea para cortar los impresos 
en plano de más de dos tintas que no admite la Imer2T y deben imprimirse en la 
Kluge4T y/o en la Ryobi y para alzar y cortar en una sola operación los juegos 
destinados a talonarios. Las máquinas de Böwe tienen una precisión en el corte 
de 1/6 ó 1/8 de pulgada (según el modo que se seleccione), por lo que para 
formatos excepcionales se dispone de una guillotina con control numérico.

Figura 15. Impresos durante el proceso de alzado.

Los documentos en continuo generalmente son juegos de más de una hoja de 
papel copiativo (la excepción sería el papel pijama para impresoras matriciales) 
que se imprimen por separado (1ª hoja, 2ª hoja, etc.) y deben alzarse (unirse) 
posteriormente.  Para  ello,  se  emplean dos alzadoras  de la  empresa catalana 
Sercoyse capaces de absorber en una jornada la tirada de tres rotativas. En el 
caso de los documentos de 11”4/6, 11”, 8”1/2 y 5”1/2 con taladros de archivo, 
estos deben realizarse de forma manual después de la impresión mediante un 
taladro  vertical  de  mesa  preparado  para  tal  efecto  (consultar  Anexo  2: 
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Maquinaria). Otras operaciones manuales que se realizan en el taller son las de 
encolado y encuadernado, en una encuadernadora manual, y con la ayuda de 
una mesa vibratoria a la que se encomienda la labor de alinear los tacos de hojas 
a  encolar.  Estas  operaciones  se  realizan,  sobre  todo,  para  la  producción  de 
talonarios. En los catálogos de la empresa no se especifica el medio de unión de 
los talonarios y los clientes rara vez lo hacen, por lo que es recomendable la 
compra de una grapadora industrial con el fin de agilizar el proceso.

Figura 16. Cortadora-alzadora Böwe.

5.2.Líneas de producción
La mayor parte de la facturación se corresponde con impresos en continuo 
(según estimaciones de la propia empresa, en torno al 60%) e impresos en 
plano  de  menos  de  dos  tintas  (20-25%),  por  lo  que  se  emplearán 
mayoritariamente  la  célula  Imer2T  y  las  rotativas  Kluge  con  una  de  las 
alzadoras para el manipulado, tal y como se indica en el capítulo dedicado a 
la producción.
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Tabla 2. Velocidad, tirada y ocupación teóricas.

Kluge4T Kluge2T Alzadora1 Imer2T2

velocidad 
máx.

200 m/min 200 m/min --- 205 m/min

velocidad 
media

120 m/min 120 m/min 250 m/min 200 m/min

tirada 
óptima (8h)

55.200 m 55.200 m 108.750 m 87.000 m

ocupación 100,00% 100,00% 98,50% 100,00%

Como se puede ver en la tabla 2, una sola alzadora bastaría para absorber la 
tirada  de  dos  rotativas  ocupadas  plenamente  por  impresos  en  contínuo, 
quedando un tiempo residual en el que se podrían imprimir o reimprimir más 
de dos mil documentos semanales (cfr. fórmula 1) en la Ryobi.

tirada óptima=3500 uds/ día·1,5/100·8h/día=420uds /día=2100uds/ semana (4)

Con el fin de obtener un proceso fluido centrado en las rotativas, se deben 
homogenizar las velocidades  de cada máquina. De forma similar a la dupla 
Kluges-alzadora,  se  propone  la  adquisición  de  una  nueva  cortadora  Böwe 
modelo  380  Stream  capaz  de  procesar  20.000  documentos  por  hora 
(consultar fórmula 5, a continuación) y así poder sustituir a la alzadora en el 
manipulado de impresos si fuera necesario. En este punto se puede alcanzar 
un acuerdo con la empresa alemana (que tiene un servicio propio de compra-
venta de maquinaria usada) para lograr un descuento en la compra a cambio 
de las tres máquinas antiguas.

capacidad= 20000uds /h·12 pulg /ud ·0,0254m / pulg
60min/h

=101,6m /min
 (5)

De  esta  forma,  se  dispone  de  dos  rotativas  Kluge  de  2  y  4  cuerpos  de 
impresión dedicadas a la impresión de trabajos en contínuo (dos tercios de la 
demanda actual) que necesitan un posterior trabajo de post-impresión. La 
velocidad máxima de impresión es de 200 m/min, y la velocidad normal (la 
empleada  para  los  cálculos  del  presupuesto)  es  de  120  m/min.  Ambas 
rotativas imprimen hasta un formato máximo de 12” x 38 cm, en dos y cuatro 
tintas, en cara y dorso, respectivamente. Se requiere de 30 minutos para 
poner a punto cada máquina con cada arranque; en el caso de trabajar a tres 
turnos es recomendable dedicar 30 min/día a la limpieza y mantenimiento de 
la rotativa.

Por otro lado, una rotativa Imer de dos cuerpos de impresión provista de una 
salida a hoja y destinada a imprimir los trabajos en plano (un tercio de la 
demanda). La velocidad máxima de impresión es de 205 m/min, aunque la 
velocidad  normal,  actualmente  es  de  120  m/min.  El  formato  máximo 
admisible  es  de 12”  x  43 cm para hasta  dos tintas  en  cara  y  dorso.  Se 
propone acoplar una cortadora para dar salida a la demanda de plano en 
excusiva. En este caso, el formato máximo que vende la empresa es DIN A4 

1 Tomando en consideración que la velocidad normal es 100 m/min y la relación impresión-alzado es de 5:2.
2 Para formatos  11”4/6 ó DIN A4 impresos a doble ancho. Velocidad normal, 100 m/min
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(no se dedica a pósteres, por ejemplo, en DIN A3) por lo que esta máquina 
podría imprimir a doble ancho, aunque a una menor velocidad. De esta forma 
se obtienen el doble de documentos por cada metro impreso a una velocidad 
normal de impresión de 100 m/min, siendo así la velocidad efectiva de 200 
m/min para la impresión de documentos en DIN A4. 

Se dispone también de dos alzadoras de la marca Sercoyse para absorber los 
trabajos  de  las  dos  rotativas  Kluge.  Esta  operación  se  realiza  para  cada 
impreso de más de una hoja, por lo que la velocidad normal de alzado de 100 
m/min debe multiplicarse por la relación impreso-alzado que actualmente es 
de 5:2 (cada trabajo se compone de 2,5 hojas de media), siendo la velocidad 
efectiva de alzado de 250 m/min.

5.3.Adquisiciones
Como se ha dicho en el  apartado anterior,  se propone la adquisición de una 
cortadore Böwe 365 (consultar Anexo 2: Maquinaria) con el fin de homogeneizar 
la velocidad del proceso en todas sus etapas.

Además, la actualización del proceso de pre-impresión, requiere la compra de 
una  máquina  computer-to-plate de  la  marca  Gluz&Jensen,  aunque  la  mayor 
inversión se corresponde con la automatización del almacén de papel.

5.3.1.Automatización del almacén de papel
Como  se  ha  explicado  anteriormente,  la  empresa  presenta  problemas  de 
rendimiento, en gran parte debido a las tareas auxiliares a la impresión. Con el 
fin de reducir estos tiempos de preparación de máquina, se propone actuar sobre 
los almacenes de entrada y salida de materiales (bobinas de papel y palets de 
impresos) buscando, en la medida de lo posible, la automatización completa.

Al producir bajo demanda con un plazo de entrega de una semana, los trabajos 
salen el mismo día que se realizan, por lo que el almacén de salida debe tener 
capacidad para la tirada total diaria (390.280 m).

Los trabajos realizados se empaquetan en cajas estándar según el formato del 
mismo y se retractilan sobre un isopalet de 1000 x 1200 mm con capacidad para 
32, 36 ó 40 cajas apiladas en seis alturas.

Tabla 3. Capacidad de una caja en función del número de hojas.

Nº hojas Juegos/caja

1 hoja/juego 1500

2 hojas/juego 1200

3 hojas/juego 1000

4 hojas/juego 800

5 hojas/juego 650
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Por tanto, en cada caja caben: 1500 impresos en plano de una hoja, 1200 de dos 
hojas ó 1000 de tres  hojas,  que corresponden con 500,  800 y 1000 metros 
impresos por caja. Se pueden calcular los valores más favorable y desfavorable:

Capacidad máxima palet=32 cajas/ palet ·1250m /caja=40.000m / palet (6)

Capacidad mínima palet=32 cajas / palet ·500m /caja=16.000m / palet (7)

Teniendo el dato de la tirada diaria, se puede calcular el número de palets que 
deben almacenarse durante un día:

Capacidad mínima del almacén=390.280m /40.000m/ palet=9,75 palets (8)

Capacidad máxima del almacén=390.280m /16.000m / palet=24,4 palets (9)

Así  pues,  la  capacidad  del  almacén  de  salida  será  de  entre  10  y  25  palets 
organizados en estanterías estándar de cuatro alturas, para las que se dispone 
de 7,606 metros lineales en planta, con capacidad para 28 palets.

Como almacén de productos en tránsito, se emplean estanterías móviles, para 
almacenar y alinear los mazos de papel continuo impreso. Para los impresos en 
plano realizados en la rotativa Imer no es necesario un almacén de productos 
intermedios, ya que según se imprimen, se retractilan y empaquetan.

Figura 17. Estanterías móviles de productos en tránsito.

Una vez dimensionado el almacén de salida en función de la periodicidad de la 
entrega,  se  puede  dimensionar  el  almacén  de  entrada,  de  forma  análoga). 
Realizando un análisis del mercado, se observa que la mayoría de las industrias 
dedicadas a la fabricación o conversión del papel emplean AGVs para las tareas 
del  almacén  (consultar  Anexo  2:  Maquinaria).  Esta  solución  presenta  varios 
inconvenientes de cara a su aplicación en este proyecto:
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1. No se dispone del espacio suficiente para las rutas a seguir por los vehículos.

2. La amplia oferta de formatos se traduce en diferente bobinas en el almacén 
de entrada. Para manipularlas, los AGVs deberían disponer de varios tipos de 
garras, lo que requiere un tiempo de preparación o un gasto exagerado en 
vehículos ya preparados (para lo que tampoco se dispone de espacio).

3. La demanda, y por tanto, la producción de impresos es muy flexible en cuanto 
a variedades y tipos de papel. Este sistema es más flexible que los AGVs.

4. La nave donde se encuentra la empresa no se puede ampliar, ni está previsto 
cambiar su localización.

5. Se dispone de suficiente altura como para instalar 4 ó 5 alturas.

6. El AS/RS se puede colocar junto a las líneas de producción, reduciendo al 
mínimo los desplazamientos.

Jervis J. Webb Company es una compañía estadounidense especializada en la 
automatización de almacenes de papel (en bobina) para la imprentas, periódicos 
e  industrias  del  converting  y  envases.  Por  sus  características  diseñaron  un 
proyecto para el periódico de Siracusa (EE.UU.) muy similar a lo requerido en 
este  proyecto.  El  AS/RS  (Automated  Storage  and  Retrieval  System)  es  un 
sistema de estanterías para bobinas alimentado por un robot lineal encargado, 
también, del suministro de las bobinas al puesto de trabajo (consultar Anexo 2: 
Maquinaria).

Figura 18a. AS/RS 
Retriever en 

funcionamiento.

Figura 18b. Vista 
lateral del carro.

El AS/RS Newsprint Handling System está diseñado para almacenar y suministrar 
rápida y  eficazmente  bobinas de papel  a  las  prensas  rotativas.  El  equipo  se 
compone de:

• Un transportador de inducción para desplazar las bobinas.

• Una estación de preparación de bobinas.
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• El  sistema  automatizado  de  almacenaje  y  recuperación  (Automated 
Storage and Retrieval System, AS/RS) de las bobinas, a lo largo de un 
pasillo junto a las rotativas.

El AS/RS se compone de una máquina recuperadora Webb (Webb Retriever®) y 
51 alojamientos en tres alturas con capacidad para 153 bobinas de papel.

Las dimensiones del alojamiento (estante) son 60” x 60” x 60” (1524 x 1524 x 
1524 mm) dispuestos a lo largo de la nave (19,812 m) en cuatro alturas (6,096 
m). Por tanto, el total de alojamientos es de 51, con capacidad para 153 bobinas 
de dimensiones máximas D50” x 43 cm y un desarrollo de 10.500 metros de 
papel:

Capacidad del almacén=153bobinas·10.500m /bobina=1.606.500m (10)

Conociendo la tirada diaria (consultar Capítulo 6: Tirada), se puede calcular el 
stock de papel:

stock=1.606.500m /301.580m/ día=5,33días  (11)

1. Se coloca la bobina de papel en la estación de preparación, se indexa (para el 
control del stock de papel) y la bobina de papel pasa al transportador.

2. El transportador deposita la bobina en el alojamiento que le indicar el sistema 
de control Webb ReelView®.

3. Cuando  un  maquinista  solicita  una  bobina,  transportador  de  inducción  la 
coloca para que la recoja el AS/RS, que responde automáticamente

4. La bobina se transporta hasta la estación de elevación y posicionamiento, 
donde se registra su peso antes de la impresión.

5. Tras completar el trabajo y pesar la bobina restante, el AS/RS la recupera 
para depositarla en su alojamiento.

Hasta ahora se almacenaban cierta cantidad de impresos estándar como el papel 
pijama para impresoras  matriciales,  nóminas  o  recibos  anónimos  y  etiquetas 
troqueladas pero sin impresión. Excepto este último caso, el resto de productos 
está en desaparición debido a los cambios producidos por la tecnología, por lo 
que se recomienda no mantener productos en stock.

Por la colocación relativa del almacén con respecto a las rotativas, y con el fin de 
reducir  al  máximo el  tiempo y el  esfuerzo de preparación de las bobinas,  se 
propone la compra de tres estaciones de elevación y posicionamiento con punto 
de giro de la marca mTorres (figura 19). 
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Figura 19. Estación de elevación y posicionamiento con punto de giro.
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CAPÍTOL 6:

TIRADA

La  producción  se  compone  de  tres  etapas:  pre-impresión,  impresión  y  post-
impresión. Ésta última fase solo se realiza en el caso de los talonarios, donde los 
juegos de hojas se encolan para encuadernar a razón de uno cada diez minutos 
(según estimaciones de la propia empresa) y para unir los juegos de hojas en la 
alzadora, a razón de 100 m/min.

En el sector de las Artes Gráficas, es una práctica común trabajar sobre pedido, 
siendo escasos los productos que se comercializan en stock. En este caso, tan 
solo  los  productos  considerados  estándar  (papel  pijama  y  etiquetas 
autoadhesivas  sin  impresión),  el  papel  procesado  para  la  máquina  Ryobi  y, 
excepcionalmente,  los  trabajos  a  falta  de  algún  proceso  de  post-impresión, 
necesitan de un almacén, ya que los pedidos salen el mismo día de la tirada.

Esta característica aumenta la importancia de conocer la capacidad máxima del 
taller,  usualmente  ofrecida  en  metros  impresos,  ya  que,  si  la  demanda 
disminuye, el tiempo se puede emplear en producir stock o, como es práctica 
habitual, dedicarlo al mantenimiento de las rotativas.

De acuerdo al Estatuto de los Trabajadores y según el Convenio Estatal de Artes 
Gráficas, para una jornada de 8 horas, cada trabajador dispone de 15 minutos de 
receso, siendo indiferente el turno (mañana, tarde, noche), además de otros 30 
minutos de puesta en marcha de la máquina. Así pues, por cada turno de 8 
horas,  se  dispone  de  465  minutos  efectivos,  que  se  corresponden  con,  de 
acuerdo a  los  reglamentos  citados,  una tirada óptima de 55.200 metros  por 
rotativa y día. 
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6.1.Capacidad de impresión
Mientras que los tiempos del proceso de pre-impresión son difíciles de estimar 
debido a la variedad del trabajo, los tiempos de impresión vienen marcados por 
la  velocidad  de  impresión  de  las  rotativas  y  el  rendimiento  indicado  por  el 
Convenio  Estatal  de  Artes  Gráficas.  En  él  se  define  trabajo  óptimo  como  el 
trabajo  de  impresión  en  máquina  sin  considerar  los  tiempos  muertos  y  las 
interferencias entre máquinas, mientras que trabajo normal es un 65% de éste; 
es  decir,  el  tiempo  dedicado  a  cargar  o  cambiar  bobinas,  limpiar  tinteros, 
preparar tintas, cambiar casetes o ajustar el ancho de impresión es un 35% de la 
jornada laboral.

También se indica en el Convenio que se debe disponer de 15 minutos de receso 
en un turno de ocho horas y la experiencia indica que las rotativas tardan 30 
minutos en arrancar en un primer turno.

Tomando  en  consideración  estos  datos,  el  tiempo  de  impresión  (tiempo  de 
máquina) se puede hallar, en función de los turnos por día, mediante la fórmula 
1.  Así  pues,  en  una  jornada/turno  de  ocho  horas  (480  minutos)  el  tiempo 
efectivo disponible es de 435 minutos de los que 282 minutos se dedican única y 
exclusivamente a imprimir.

t impresión=nºturnos · jornada [min]−15−30   (12)

Salvo casos puntuales, generalmente urgentes y de pequeña tirada, el grueso de 
la producción se lleva a cabo en las tres rotativas (Kluge 4 cuerpos, 2 cuerpos e 
Imer  2  cuerpos)  cuya  velocidad  máxima  es  de  200  y  205  m/min 
respectivamente. Además, la empresa dispone de una cortadora para trabajos 
puntuales de plano cuyo tiempo de montaje/desmontaje es de 50 min. A efectos 
prácticos se toma (en los presupuestos) como velocidad media de impresión 120 
m/min  para  ambos  modelos  de  rotativa.  De  esta  forma,  la  capacidad  de 
impresión del taller en función del número de turnos por día es la que se observa 
en la tabla 1, a continuación.

Tabla 4. Capacidad de impresión del taller: tiempos y tiradas por  
cada rotativa.

x1 (8 horas/día)  x2 (16 horas/día) x3 (24 horas/día)

Jornada óptima 435 min 900 min 1.365 min

Tirada óptima 52.200 m/día 108.000 m/día 163.800 m/día

Jornada normal 283 min 585 min 887 min

Tirada normal 33.930 m/día 70.200 m/día 106.470 m/día

169.650 
m/semana

351.000 m/semana 532350 m/semana

678.600 m/mes 1.404.000 m/mes 2.129.400 m/mes

Actualmente la tirada semanal es algo inferior a 17.200 m/día en un solo turno 
de ocho horas, lo que se traduce en un rendimiento real del 40,5%; es decir, 
cada maquinista  pierde casi  dos horas al  día  del  tiempo de máquina que se 
añaden al 35% de los tiempos muertos siendo actualmente un 59,5%.
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Esto  puede  ser  debido,  por  lo  observado  hasta  ahora  por  dos  motivos 
principales: (a)

1. La falta de orden en el taller que dificulta y entorpece las labores auxiliares a 
la impresión. 

2. La falta de continuidad en el puesto debido a la variedad de trabajos, que 
induce a los maquinistas a realizar labores de pre o post-impresión.

Por tanto, de acuerdo a los datos obtenidos en este apartado, el proyecto debería 
centrarse en:

• Maximizar el uso de las rotativas, básicas en el proceso de impresión.

• Minimizar los tiempos de preparación de máquina.

• Eliminar los tiempos muertos.

• Reducir las operaciones de post-impresión o automatizarlas.

Estas  tres  acciones  incidirían  directamente  en  el  rendimiento  (tiempo  de 
máquina)  y  por  tanto  en  la  tirada,  debiendo  aumentar  la  relación 
máquina/preparación a lo indicado en el Convenio (65:35).

6.2.Jornada y tiempos de impresión
Por cada turno de ocho horas, el trabajador dispone de 15 minutos de descanso 
(consultar Anexo 1: Convenio Estatal de Artes Gráficas 2007-2011), quedando 
un tiempo de 465 minutos por turno y trabajador. 

De acuerdo a lo definido en el Convenio, el trabajo óptimo eTabla1s el resultado 
de dedicar toda la jornada a la impresión (es decir,  un 100% del tiempo en 
máquina), mientras que el trabajo normal se corresponde con un rendimiento del 
65%, es decir, de los 465 min, 302 min deberían dedicarse a la máquina y 163 
min para la preparación y labores accesorias. 

Actualmente el rendimiento es del 40% - 45% trabajando en un solo turno; el 
grueso de este proyecto se centra en trabajar sobre los trabajos de preparación 
de máquina y reducir el tiempo dedicado a ellos.

Conviene recordar que el Convenio sugiere no exactamente el rendimiento de los 
trabajadores, sino la relación entre el tiempo de máquina y el de preparación de 
máquina, siendo los tiempos muertos cero.

Tabla 5. Jornada y tiempos de impresión

Jornada Descan. Turnos Mto. Rend. T máq. T prep. Ocupac.

Kluge 4T 480 min 15 min 3 30 min 65,00% 887 min 478 min 100,00%

Kluge 2T 480 min 15 min 3 30 min 65,00% 887 min 478 min 100,00%

Imer 2T 480 min 15 min 3 30 min 65,00% 887 min 478 min 100,00%

Alzadora 480 min 15 min 3 0 min 65,00% 907 min 488 min 93,95%
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La tirada es la cantidad de trabajos impresos; como se trabaja con gran variedad 
de formatos, la unidad de medida más habitual son los metros lineales impresos. 
Debido al  caso específico de la rotativa Imer, donde la velocidad efectiva de 
impresión es el doble de la velocidad normal, se realizan dos cálculos diferentes: 
uno para el consumo de papel (empleando el valor de 100 m/min) empleado 
para calcular la capacidad del almacén de entrada y otro para la tirada (200 
m/min)  empleado para calcular producción y la capacidad del almacén de salida.

Tabla 6. Consumo de papel de las rotativas

Velocidad T máq. T prep. Rendimiento Ocupación Consumo

Kluge 4T 120 m/min 887 min 478 min 65,00% 100,00% 106440 m

Kluge 2T 120 m/min 887 min 478 min 65,00% 100,00% 106440 m

Imer 2T 100 m/min 887 min 478 min 65,00% 100,00% 88700 m

Tabla 7. Tirada de las rotativas y metros alzados

Velocidad T máq. T prep. Rendimiento Ocupación Tirada

Kluge 4T 120 m/min 887 min 478 min 65,00% 100,00% 106440 m

Kluge 2T 120 m/min 887 min 478 min 65,00% 100,00% 106440 m

Imer 2T 100 m/min 887 min 478 min 65,00% 100,00% 177400 m

Alzadora 250 m/min 907 min 488 min 65,00% 100,00% 226750 m

Los cálculos de la alzadora no se pueden considerar estrictamente tirada porque 
forma  parte  de  uno  de  los  procesos  necesarios  para  realizar  el  trabajo 
(impresión-alzado), sin embargo, hacen falta para dimensionar el proceso y el 
personal necesario. 

Partiendo de la hipótesis más desfavorable (todos los trabajos de las rotativas 
Kluge deben ser alzados) y aplicando una relación impresión-alzado de 5:2, se 
obtiene  que  para  absorber  el  trabajo  de  estas  máquinas,  se  necesita  una 
alzadora trabajando durante tres turnos.

Ocupación alzadora=2 ·106440m /226750m=0,9395 (13)
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De esta forma se asegura que la alzadora no cree un cuello de botella en el 
proceso, quedando 84 min/día libres de ocupación (Tabla 8, a continuación):

Tabla 8. Ocupación de la alzadora.

Jornada T máq. T prep. Rendimiento Ocupación Metros alz.

Alzadora 1395 min 852 min  459 min 65,00% 93,95% 226750 m

Conviene diferenciar la tirada de impresos en plano y la tirada de impresos en 
continuo,  ya  que  las  operaciones  de  post-impresión  de  ambos  procesos  son 
diferentes  y  la  demanda  de  continuo  decrece  constantemente  (la  actual  es 
aproximadamente dos tercios en continuo y un tercio en plano):

Tirada continuo=2 ·120m/min·887min/día=212.880m /día (14)

Tirada plano=200m/min·887min/día=177.400m /día (15)

Tiradatotal=390.280m/ día=1.951.400m /semana=7.805.600m /mes (16)

El  ecuación  (15)  es  el  resultado  de  sumar  las  dos  anteriores,  por  tanto,  el 
cociente de las ecuaciones (13) y (14) con la (15) son los porcentajes de la 
tirada correspondientes con el continuo (54,5%) y el plano (45,5%).

demanda plano=177.400m /día
390.280m /día

=0,4545 (17)

demanda continuo=212.880m /día
390.280m /día

=0,5454 (18)
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CAPÍTOL 7:

PROPUESTAS

Es necesario  reducir  los  tiempos muertos  y de preparación de máquina para 
aumentar la productividad y, por tanto, el rendimiento del taller. Para ello, se 
propone una distribución mixta del taller, con la creación de células de trabajo 
que actúen de forma interrelacionada y continua, según el producto a fabricar.

La primera característica que se debe notar es la diferenciación de los impresos 
offset en continuo y en plano. Los trabajos en continuo generalmente deben ser 
alzados (excepto los de una sola hoja por juego, como por ejemplo, el papel 
pijama) mediante crimp-lock o punto-flex. Mientras la velocidad de impresión 
media es de 120 m/min, la de alzado es de 100 m/min, pero para el ensamblado 
(alzado) son necesarias un mínimo de dos hojas. Así pues, por cada 100 metros 
impresos, deben alzarse un máximo de 50 metros. La estimaciones de la propia 
empresa indican que la relación impresión-alzado es de 2:5, por lo que bastaría 
con  una  alzadora  para  absorber  los  trabajos  que  salen  de  dos  de  las  tres 
rotativas, y las previsiones de futuro indican que la demanda de papel continuo 
descenderá (y por tanto los trabajos que deban alzarse).

De esta forma, y teniendo en consideración la posibilidad de eliminar el proceso 
de corte (tras la impresión en continuo para la obtención de plano) mediante la 
salida-a-hoja, se debería cubrir la demanda de plano (entre el 30% y el 40% del 
total), con la tercera rotativa, dedicada exclusivamente a tal fin. Por flexibilidad y 
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capacidad de producción la candidata ideal es la rotativa Imer que, ya que no 
hay pedidos de ancho superior a 38 cm, podría imprimir en plano hasta 12”x42 
cm, es decir en formatos DIN A5, A4 y A3. Además la posibilidad de imprimir a 
doble ancho (2 x DIN A4) se traduce en la impresión del doble de metros en el  
mismo tiempo, siendo el valor efectivo de la velocidad de impresión 200 m/min. 
Además se elimina completamente el tiempo de montaje o desmontaje de la 
cortadora, estimado en 50 minutos.

A continuación se indican las tres propuestas de disposición del taller en función 
de estas células y la plantilla necesaria:

1. En la primera, el taller se organiza en dos células de impresión, una de plano, 
con  la  rotativa  Imer  y  la  salida-a-hoja,  y  una  de  continuo,  con  las  dos 
rotativas Kluge; y una célula de post-impresión con la alzadora Sercoyse, la 
cortadora  Böwe  y,  ocasionalmente,  la  rotativa  Ryobi  (que  apenas  se 
emplearía).  En este caso serían necesarios cuatro oficiales por turno para 
cubrir los puestos, siendo necesario subcontratar el manipulado de talonarios.

2. En  la  segunda  propuesta,  se  dispone  de  tres  líneas  de  impresión  (cada 
rotativa), además de una célula de alzado-reimpresión (alzadora y rotativa 
Ryobi)  y  una  célula  de  post-impresión  dedicada  a  los  manipulados  de 
talonarios, retractilado y corte con Böwe y guillotina. Serían necesarios cuatro 
oficiales de impresión y uno de post-impresión por turno.

3. La  tercera  propuesta  se  caracteriza  por  una  jornada  mixta,  donde  tres 
maquinistas imprimen en jornada continua y otros dos se dedican a alzar los 
trabajos durante media jornada y a continuar con los trabajos de impresión 
durante otra media jornada. De esta forma se necesitan solo cinco oficiales 
para  mantener  la  producción  durante  1,5  turnos,  pudiendo ampliarse  a  3 
turnos.

Tabla 9. Comparación de propuestas.

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3

nº turnos 1 2 1 2 1,5

personal 4 8 5 10 5

tirada/personal [m] 24870 25728 19896 20582 24368

tirada normal [m/día] 99482 205825 99482 205825 121840

demanda plano 46,00% 46,00% 37,00%

demanda continuo 54,00% 54,00% 63,00%

7.1.Selección de una propuesta
De las tres propuestas estudiadas, la última es la más ajustada a la demanda 
actual, pero el cambio previsto en el mercado (la desaparición de las impresoras 
matriciales)  dejaría  obsoleto  este  plan  por  la  imposibilidad  de  aumentar  la 
capacidad de imprimir plano. Además la jornada mixta (dos turno para impresión 
y  uno  partido  para  pre  y  post-impresión)  puede  provocar  problemas  de 
organización del trabajo, por lo que queda descartada.
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Las dos primeras propuestas, presentan una diferencia sustancial: en la segunda, 
se requiere de un oficial de post-impresión con el fin de no externalizar ningún 
tipo  de  operación.  Esto  se  refleja  en  los  metros  impresos  por  trabajador 
(consultar tabla 9). Aquí conviene mencionar que la post-impresión son una serie 
de  procesos  muy  variados  y  diferentes  entre  sí,  por  lo  que  automatizarlos 
requiere  de  una  inversión  inicial  muy  grande.  Uno  de  los  objetivos  de  este 
proyecto es la reducción de los tiempos muertos y de preparación de máquina, 
abundantes en el caso del manipulado de papel, un proceso muy manual.

Por tanto, se propone la primera opción como distribución a implantar en el taller 
por las siguientes ventajas frente a las otras dos:

1. Presenta la mayor relación tirada por trabajador de las tres propuestas.

2. Al  generar  una  célula  con  la  rotativa  Imer  y  la  salida-a-hoja  se  evita  el 
montaje/desmontaje  de  la  misma  (estimado  en  90  minutos  por  cada 
operación) y se simplifica al  máximo la producción de impresos en plano, 
siendo necesario solo el trabajo de un oficial.

3. La  salida-a-hoja  evita  cargar  de  trabajo  a  la  cortadora  Böwe,  pudiendo 
encargarse  de  ella  la  misma persona que la  alzadora,  generando así  una 
célula de corte-alzado (los trabajos impresos en las Kluge o se alzan o se 
cortan).

4. Subcontratar los trabajos de manipulado (primcipalmente talonarios) reduce 
si coste al no ocupar un oficial con tareas inferiores a su categoría y poder 
prescindir del auxiliar de taller (ya que el almacén se ha automatizado).

5. Es más flexible la respuesta a la demanda de impresos según sea plano o 
contínuo en función de la tirada de la célula Imer + Salida-a-hoja.
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CAPÍTOL 8:

INSTALACIONES

La empresa ocupa una nave de 245 m2 de planta, con una superficie total de 400 
m2,  distribuidos en tres alturas.  La nave fue construida en la  fase inicial  del 
polígono en el que se encuentra situada, en 1995, y de acuerdo a la normativa 
vigente entonces.

8.1.Situación actual
El  taller  está  dotado  con  las  instalaciones  necesarias  (agua  cliente  y  fría, 
iluminación,  aire  comprimido,  electricidad,  etc)  en  cumplimiento  de  las 
normativas actuales. Sin embargo, el vestuario solo dispone de una ducha, algo 
que no cumple ninguna de las normativas actuales de Prevención de Riesgos ni la 
directiva Europea 89/654/CEE.

Otro punto débil detectado es el ruido generado en el taller, con efectos incluso 
en  las  oficinas.  Aunque  supera  los  controles  establecidos  por  la  Ley  de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  es  posible  una  actuación  que  reduzca  los 
niveles hasta una situación más segura y cómoda para desarrollar el trabajo.

8.2.Nueva distribución en planta
Se ha optado por una distribución en paralelo de las tres rotativas en el taller, 
situadas junto al almacén de entrada y perpendiculares a éste para facilitar el 
suministro  de bobinas.  El  proceso de post-impresión  más requerido es el  de 
alzado (ya que una rotativa incorporan una cortadora), por lo que se ha optado 
por situar la alzadora más moderna (y fiable, por tanto) a la salida de las dos 
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rotativas Kluge. Así pues, los cuatro oficiales que ocupan el taller en cada turno, 
trabajarán en la planta baja.

El primer piso del taller se deja para la maquinaria de post-impresión (cortadoras 
Böwe, taladro, encoladora, etc) que se usa con menos frecuencia, reduciendo así 
al mínimo los desplazamientos de material y personal a distinta altura (lo que 
reduce el tiempo del proceso general y riesgo de accidentes).

La oficina de la primera planta la ocupa ahora el departamento de pre-impresión 
(oficina  y  laboratorio)  ya  que  la  modernización  del  laboratorio  lo  permite, 
quedando este departamento junto al de impresión y post-impresión. De esta 
forma se relaciona de forma más directa todos los departamentos encargados de 
la producción reduciendo los tiempos y los desplazamientos.

La administración ocupa ahora la segunda planta, junto al despacho de dirección, 
en una superficie de 25 m2, quedando la planta baja libre para la ampliación del 
vestuario y una estancia cerrada para la caldera y el almacén de mantenimiento.

8.2.1.Ruido
Un inconveniente importante de las máquinas rotativas es la generación de ruido 
que afecta, no sólo al taller, sino también a las oficinas y vestuarios. La empresa 
realizó, a través de PreviAraba, mediciones los años 2005 y 2007.

Tabla 10. Mediciones realizadas por PreviAraba, S.L.U.

De acuerdo a la  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de  Prevención de Riesgos 
Laborales, los valores por debajo de 80 dBA se consideran exentos de riesgo, a 
partir de los cuales se deben tomar medidas preventivas:

• Entre 80 y 85 dBA (marcados en color verde en la tabla 10), se debe 
controlar el ruido en el puesto de trabajo cada 3 años, realizar controles 
médicos  auditivos  cada  5  años,  suministrar  EPIs  auditivos  a  los 
trabajadores expuestos y señalizar y controlar su uso.

• Entre 86 y 90 dBA (color naranja), los controles en el puesto deben ser 
cada año y los controles médicos cada tres años, además de señalizar y 
restringir  el  acceso  y  desarrollar  un  programa  técnico  de  estudio  de 
reducción del ruido.
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zona de medición Leq Lmáx Lmín
L10 L50 L90

T Pico
antigua nueva dBA dBA dBA min:s dBC

mediciones Mayo 2007
Taller (sin máquinas) 56,9 70,9 50,4 58,0 53,5 52,0 01:02 85,9

Oficina Laboratorio 63,4 72,7 49,7 68,5 54,0 50,5 00:24 85,5
Laboratorio Vestuario 78,0 82,1 58,7 79,5 78,5 72,5 00:20 99,9

Puesto Kluge (rotativa) 84,3 86,2 71,1 85,0 84,5 83,0 01:03 100,6
Puesto Alzadora 81,6 84,4 53,8 82,0 81,5 80,5 00:43 98,5

mediciones Septiembre 2005
Oficina Laboratorio 67,3 77,2 49,4 70,5 65,5 58,5 01:12 94,6

Laboratorio Vestuario 62,6 71,6 48,6 65,5 62,0 58,0 01:05 85,2
Puesto Kluge (rotativa) 91,7 94,3 90,3 92,5 91,5 91,0 01:02 108,3
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• Si  son  más  de  87  dBA  (marcados  en  rojo),  además  de  las  medidas 
anteriores, los controles deben realizarse cada año, siendo una situación a 
corregir inmediatamente. 

8.2.2.Protección contra incendios
Disponer de un almacén de papel junto a las rotativas,  supone un riesgo de 
incendio,  de acuerdo a la  norma DIN 1988, calificado dentro del  grupo RI 3 
(Zonas protegidas en lugares de fabricación con una carga de incendio grande y  
una combustibilidad elevada). Para su protección contra el riesgo de incendios se 
ha optado por la instalación de sprinkers, para cubrir los 75 m2 de los almacenes.

Figura 22. Distribución de los sprinkers de acuerdo a la norma 
DIN1988 

Por la distribución lineal del almacén y el radio de cobertura de estos rociadores, 
se ha optado por una colocación en linea, frente a una a tresbolillo. A partir de la 
figura anterior, se pueden calcular la cantidad y separación de los sprinkers.

cantidad=27,418m·2,6m
9uds/m²

=7,928 sprinkers (19)

separación=27,418m
8

=3,42m3,75m (20)

Por tanto, para proteger contra los incendios a los almacenes de papel, se deben 
colocar 8 sprinkers en la cubierta separados 3,42 metros entres sí.

8.3.Oficina de pre-impresión
El principal problema detectado en la distribución de este departamento es que 
las  dos  áreas  que  lo  componen  (diseño  y  maquetación  y  laboratorio)  se 
encontraban en pisos muy separados ente sí (planta baja y segunda), haciendo 
muy  costosa  la  transición  entre  ambos  sectores.  Con  la  modernización  del 
departamento (la adquisición de un iCTP y el descarte del método tradicional) no 
hay ningún inconveniente a la fusión de la oficina de diseño y el laboratorio de 
fotocomposición. 

Situada en el primer piso, con una superficie de 25 m2, dispone de dos mesas de 
trabajo  donde  se  colocan  los  ordenadores  iMac  destinados  al  diseño  y 
maquetación.  Desde ellos,  se envían los trabajos al  equipo computer-to-plate 
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donde se generan las planchas de impresión listas para entrar en máquina. Como 
mobiliario adicional, se dispone de dos estanterías y una mesa de correcciones, 
además de una bomba de calor para climatizar la estancia y una impresora de 
inyección de tintas, para las pruebas de impresión.

8.4.Oficina administrativa
La oficina se encotraba en el primer piso, pero por su ocupación (2 personas) y 
por  los  escasos  desplazamientos  necearios  para  los  trabajos  que  en  ella  se 
realizan, se ha trasladado a segunda planta, donde ya se encontraba el despacho 
de dirección. EL mobiliario lo componen dos mesas, con sus correspondientes 
terminales, el servidor de la empresa, dos entanterías y una impresora-fax, en la 
oficina  y  una  mesa,  dos  estanterías  y  un  terminal  en  el  despacho.  La 
climatización de las dos estancias se lleva a cabo por una bomba de calor.

8.5.Vestuarios y lavabos
Los  vestuarios  de  una  instalación  industrial  debe  adecuarse  a  diversas 
normativas  para  garantizar  el  bienestar  de  los  trabajadores.  Las  normas 
estudiadas son (consultar Anexo 1: Documentación Legislativa):

1. Ley 31/1995, del 8 de Noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Real Decreto 486/1997.

3. Directiva Europea 89/654/CEE.

De éstas la más exigente es la Directiva Europea, por lo que los vestuarios se 
adecuarán a esta norma. En previsión de la implantación de varios turnos, se 
toma en consideración el valor máximo de personal previsto para 3 turnos en 
producción (14 personas) y jornada partida para la administración:

• De 11 a 20 trabajadores3:

a. para hombres:

i. un inodoro y un urinario

ii. 2 lavabos

iii. 2 duchas de agua caliente/fría

b. para mujeres:

i. 1 inodoro

ii. 2 lavabos

iii. 2 duchas

Con respecto a la climatización de los vestuarios: el agua caliente sanitaria se 
obtiene  a  partir  de  la  toma de  agua  corriente  y  es  calentada por  un  termo 
eléctrico,  además  de  una  bomba  de  calor  Mitsubishi  para  controlar  la 
temperatura ambiente.

3 Extracto de la Directiva Europea 89/654/CEE (consultar Anexo 1).
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8.6.Calefacción
En la planta baja queda disponible un cuarto de 10 m2 que se empleará como 
cuarto de calderas, además de almacén para productos y herramientas auxiliares 
para el mantinimiento de los equipos.

Como almacenamiento y a fin de poder manipular los productos o herramientas 
se dispone de dos estanterías de cuatro metros de longitud en total y una mesa 
de tres metros.

La calefacción del ACS se realiza mediante un termo eléctrico (ya existente) y 
climatización del taller se realiza mediante una caldera marca Viessman, modelo 
Vitogas 200-F de 27 kW instalada en esta estancia adecuada según las normas

• DIN  4701,  4705,  4725,  4756,  6608,  4108  y  44567  referentes  a 
instalciones de calefacción y caldera de gas.

• Real Decreto 2267/2004, Artículo 3 (sobre incendios).

• CTE DB, Apartado 2 (sobre incendios).

Figura 23. Caldera de gas
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CAPÍTOL 9:

PRESUPUESTO Y PLAN 

DE VIABILIDAD

Debido a la alta inversión que supone la adquisición de un robot con el fin de 
automatizar  el  almacén,  se  deben  estudiar  dos  aspectos  económicos:  el 
presupuesto  y  el  plan  de  viabilidad.  El  primero  recoge  los  costes  de  la 
intervención, mientras que el segundo analiza la repercusión del proyecto en los 
salarios y la productividad y el plan de amortización a seguir.

9.1.Presupuesto
El presupuesto se ha dividido en ocho apartados que abarcan las tres grandes 
fases del proyecto: el coste del proyecto de ingeniería, el de la maquinaria a 
adquirir y el correspondiente a la automatización del almacén. 

El mayor desembolso previsto se corresponde con la adquisición e instalación de 
un robot destinado a automatizar las tareas de almacenaje (consultar volumen 
Presupuesto). 
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Tabla 11. resumen del presupuesto.

Ingeniería 6.150,-- €

Albañilería 13.745,-- €

Fontanería 9.840,-- €

Electricidad 6.390,-- €

Climatización 11.515,-- €

Mobiliario 17.344,-- €

Maquinaria 27.596,40 €

Automat. almacén 149.200,-- €

TOTAL 241.790,40 €

9.2.Plan de viabilidad
La inversión en un robot para el almacén supone un desembolso muy grande 
para una empresa. Si además deben realizarse otras obras y adquisiciones de 
maquinaria para optimizar  el  proceso, el  coste aumenta,  por lo que se debe 
plantear  amortizar  el  gasto  dentro  de  un  período  de  tiempo,  aunque 
relativamente pequeño (menor a siete/ocho años, al tratarse, principalmente de 
maquinaria).

9.2.1.Salarios
Actualmente, el taller y el departamento de pre-impresión trabajan en un turno 
(de  7  a  15  horas)  loas  cinco  días  laborables  de  la  semana.  La  plantilla  del 
departamento de impresión la componen cinco personas, más una diseñadora 
para  cubrir  todo  el  departamento  de  pre-impresión,  con  un  coste  para  la 
empresa de 166.600 E/año.

Las labores del auxiliar de taller comprenden la limpieza y organización del taller, 
recepción  de  mercancías,  preparación  de  los  envíos  y,  ocasionalmente, 
manipulados del papel. Con la automatización del almacén de entrada de papel, 
se reduce el número de tareas auxiliares a la impresión o manipulado del papel y 
la optimización del proceso, no es necesaria la ayuda de un auxiliar de taller, lo 
que supone un ahorro anual en salarios de 21.000 E (con tendencia a aumentar, 
en función del incremento del IPC).

Se propone, si el aumento en la demanda lo permite, aumentar el número de 
turnos a  tres  siendo así  la  plantilla  del  taller  compuesta  por  un total  de 14 
trabajadores (4 por turno más dos diseñadores en jornada partida). Así pues, el 
coste para la empresa en salarios, según se implementen uno, dos o tres turnos 
serán respectivamente 191.800 E/año, 316.400 E/año y 4636.800 E/año.
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Tabla 11. Cualificación y salarios del personal para cubrir tres turnos

Cualificación profesional Trabajadores Coste empresa

Oficial de impresión 9 19.800 E/mes

Oficial de post-impresión 3 6.000 E/mes

Técnico de pre-impresión 2 3.600 E/mes

TOTAL 14 29.400 E/mes

9.2.2.Rendimiento
Al automatizar el almacén de entrada y optimizar el proceso y las operaciones a 
realizar,  se  minimiza  el  tiempo  dedicado  a  las  labores  auxiliares  propias 
(limpieza,  ajustes,  cambio  de  casetes)  y  ajenas  (carga/descarga  de  palets, 
desplazamiento  de  material,  etc.)  a  la  impresión,  por  lo  que  el  rendimiento 
aumentaría del 40% actual a un valor más cercano a lo descrito por el Convenio 
de Artes Gráficas. Se estima que el rendimiento debe ser superior al 50%, con 
un máximo deseado del 65%, a partir del cual el Convenio sugiere primar la 
producción.

9.2.3.Amortización
Por lo visto hasta ahora en este capítulo, el ahorro que supone la automatización 
con respecto a los sueldos se cifra en 21.000 E/año; el coste para la empresa de 
un auxiliar de taller, sin cualificación específica, trabajando un turno al día. En 
este punto se presentan dos hipótesis con respecto a la amortización del robot 
dependiendo de la demanda futura:

1. La empresa contínua trabajando un turno al día y prescinde de un auxiliar de 
taller (siendo así la plantilla de cuatro oficiales y un diseñador).

2. Se implementan los tres turnos, por lo que además de ahorrar el sueldo de 
tres  auxiliares  de  taller  (uno  por  turno)  se  debe  considerar  un  aumento 
considerable en la facturación de la empresa.

La primera de las dos hipótesis es la más desfavorable, puesto que el ahorro es 
de un salario y el aumento en la facturación, mínimo. Por otro lado, en este caso 
no es necesario que se produzca un aumento en la demanda puesto que está 
basada en la actual.

Es más interesante calcular el período de amortización para la hipótesis 1, donde 
no es necesario un aumento en la demanda.
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Tabla 17. Incremento de la facturación en función del rendimiento

Como se vio en el apartado del presupuesto, el coste total de las tres fases del 
proyecto es de 242.000  €. Actualmente, se considera que la empresa está en 
punto muerto económico, no genera ni grandes pérdidas ni grandes beneficios 
(menos de 5.000 E/año), por lo que las ganancias netas podrían reinvertirse en 
este proyecto de mejora. Sabiendo que el margen medio con el que trabaja la 
empresa es de un 22%, se puede calcular la amortización:

L=coste total /margen anualreducción salarios[años ] (19)

Tabla 18. Amortización en función del rendimiento

De  este  modo,  ante  la  imposibilidad  de  garantizar  un  rendimiento  (por  la 
importancia del trabajo humano en Artes Gráficas), se ha tabulado el período de 
amortización  en  función  del  rendimiento,  con  un  mínimo  exigible  del  50% 
(actualmente fluctúa entre el 40% y el 45%). El período de amortización varía 
entre los siete años en el caso más desfavorable y los cinco años.
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rend. Actual Propuesta
1 turno 2 turnos 3 turnos

40% 0 €/año --- --- ---
45% 25.000 €/año --- --- ---
50% --- 51.250 €/año 602.500 €/año 1.153.750 €/año
55% --- 78.812 €/año 657.625 €/año 1.236.438 €/año
60% --- 107.753 €/año 715.506 €/año 1.323.259 €/año
65% --- 138.141 €/año 776.282 €/año 1.414.422 €/año

rend.
aumento margen reducción amortización años 

facturación beneficios coste salarios anual amortización
50% 51.250 €/año 11.275 €/año -21.000 €/año 32.275 €/año 7 años
55% 78.812 €/año 17.339 €/año -21.000 €/año 38.339 €/año 6 años
60% 107.753 €/año 23.706 €/año -21.000 €/año 44.706 €/año 5 años
65% 138.141 €/año 30.391 €/año -21.000 €/año 51.391 €/año 5 años



CONCLUSIONES

El proyecto se inicia con el objetivo de revisar el actual plan de producción de 
la empresa debido a los bajos resultados actuando sobre la productividad y el 
rendimiento,  además  de  mejorar  otros  aspectos  descuidados  desde  la 
instalación  de  la  empresa  como  rentabilidad,  ergonomía  del  trabajo, 
seguridad, etc...

Para lograr estos objetivos se ha optado por dos vías de actuación:

1. Especificar, mediante un manual de operaciones y la racionalización de las 
mismas, para evitar las pérdidas de tiempo y los errores consecuencia de un 
proceso, hasta el momento, completamente artesanal.

2. Automatizar  las  labores  axuliares  del  taller,  ocupando  el  tiempo  de  los 
oficiales  de impresión exclusivamente en las tareas propias  de su puesto. 
Para ello, se ha instalado un AS/RS en el almacén de entrada de bobinas.

Del  mismo  modo  que  se  ha  intervenido  en  estos  dos  aspectos,  las 
conclusiones de las mismas, también deben diferenciarse en dos:

1. El AS/RS hace incesario el puesto hasta ahora ocupado por un auxiliar de 
taller. Este ahorro en salarios permite la amortización del robot en un periodo 
de tiempo razonable.

2. El aumento de la producción, aunque lógico y previsible, es el punto más 
incierto del proyecto. Mientras que el Convenio de Artes Gráficas marca un 
65%  como  el  rendimiento  normal,  la  empresa  se  encuentra  en  valores 
inferiores al 45%, una diferencia muy grande. Si bien especificar las acciones 
a llevar a cabo para producir impresos mejorará esta situación, junto con la 
nueva  distribución  en  planta  y  la  automatización,  quizá  fuera  necesario 
intervenir también en la formación de los empleados.

En  función  de  la  respuesta  de  los  trabajadores,  la  modernización  de  la 
empresa podrá amortizarse un periodo de entre 5 y 7 años. 
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