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Introducción

INTRODUCCIÓN
Los seres humanos, desde sus primeras configuraciones sociales, han tenido
la necesidad de comunicarse. A medida que las capacidades técnicas y tecnológicas han ido en aumento, el acto comunicativo se ha multiplicado,
fundamentalmente, por la aparición de nuevas fórmulas para la reproducción
de la información y su transferencia.
A medida que estas fórmulas se han ido sofisticando, el volumen de información que se reproduce en el mundo crece exponencialmente.
En la actualidad, cualquier profesional de cualquier sector, debe poseer unos
conocimientos básicos del funcionamiento de los equipos de reproducción,
sistemas informáticos y herramientas de encuadernación.
Un simple y rudimentario conocimiento de las actividades anteriormente descritas aporta un incremento significativo de la productividad en la realización
laboral diaria. Se permite así un mejor aprovechamiento de los equipamientos
disponibles hoy en día en prácticamente cualquier organización: fotocopiadoras,
impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras, etc.
Sin embargo, cuando las responsabilidades del profesional están directamente
relacionadas con la actividad reprográfica o archivística, estos conocimientos
no son ya una herramienta de productividad, sino que su conocimiento se
vuelve imprescindible.
Se hace referencia aquí a todo lo relativo a las tareas de limpieza y mantenimiento del material y herramientas para la reproducción y encuadernación,
la resolución de incidencias técnicas, la selección de los consumibles y recursos
más adecuados entre la amplia oferta existente en el mercado, la reducción de
los costes derivados, el incremento de la durabilidad de los equipos, etc.
A continuación, se abordan los aspectos relativos a la organización previa de
la documentación a encuadernar, el establecimiento de criterios coherentes, el
conocimiento exhaustivo de las diferentes máquinas y sistemas, la selección de
los métodos más adecuados entre los disponibles, la distinción entre las variadas tipologías de documentos, etc.
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Además, se explicarán los detalles sobre el instrumental para la encuadernación como son: la cizalla y guillotina, máquinas de perforar, grapadoras,
anillas, canutos, espirales, etc. Previamente se describen las alternativas
reprográficas, desde la mera copia hasta las ampliaciones, reducciones o
composiciones más complejas.
Incluso, para aquellos perfiles que ejerzan o pretendan ejercer actividades de
un calado mucho más técnico, relacionadas con la gestión de las incidencias en
los equipos de reproducción o informática, los fundamentos descritos en esta
obra serán un punto de partida muy interesante y riguroso para una posterior
especialización mediante la formación específica y la experiencia profesional.
Las tareas de reproducción y encuadernación pueden tener un impacto
medioambiental negativo mayor que muchas otras tareas de oficina por lo que
es fundamental tratar en esta obra los procesos de gestión de los residuos, desechos, elementos reciclables, etc.
La adopción de unas normas de calidad apoyará el objetivo previo de la reducción del impacto medioambiental, ya que sin duda, un elevado cuidado de la
calidad apareja una reducción de las ineficiencias, los errores y, por consiguiente, de los residuos generados.
Finalmente, se destacarán los principales riesgos potenciales alrededor de los
procesos de reproducción documental y encuadernación. Serán propuestos
consejos sencillos para asumir a título individual por cada miembro del equipo,
así como otro tipo de medidas para implantar en las organizaciones a nivel
colectivo. Estas recomendaciones serán un elemento de contribución claro a la
reducción de los riesgos laborales.
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Gestión auxiliar de reproducción en
soporte convencional o informático
1

Reproducción en equipos de reprografía

Objetivos
-- Identificar las incidencias básicas de equipos de reproducción e informáticos.
-- Diferenciar las operaciones de mantenimiento básico y limpieza en los equipos de
reproducción e informáticos.
-- Diferenciar los distintos recursos consumibles –tintas y líquidos, papel, cintas y cartuchos
de impresión, tóner u otros– en función de los equipos de reproducción e informáticos.
-- Asumir el compromiso de mantener y cuidar los equipos, y sacar el máximo provecho
a los medios utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.
-- Identificar, sobre máquinas reales, las funciones de equipos de reprografía y las partes
básicas que las componen.
-- Explicar la utilidad de las diferentes máquinas empleadas en la reprografía de la
documentación administrativa y de gestión a través de catálogos y guías de usuario.
-- Diferenciar de forma precisa los métodos de reproducción: reprografía, multicopista,
fotocopiadora y digitalización.
-- Identificar los distintos tipos de documentos en cuanto a sus características –color,
imágenes, fotografías– determinando el formato preciso de acuerdo con los diferentes tipos
de reproducción.
-- Distinguir los procedimientos de uso en función del equipo a utilizar –fotocopiadoras,
impresoras, escáneres, reproductoras u otros.
-- Distinguir los distintos tipos de formatos de papel que más se utilizan en una oficina
de acuerdo con los objetivos del documento que deben soportar.

Contenidos
1. Reproducción en equipos de reprografía
1.1. Equipos de reprografía
1.1.1. Elementos
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1.1.2. Tipos: fotocopiadoras e impresoras
1.1.3. Características
1.1.4. Funcionamiento
1.1.5. Instrucciones técnicas
1.1.6. Puesta en marcha
1.1.7. Mantenimiento y limpieza
1.2. Soportes en la reproducción
1.2.1. Papeles para reprografía
1.2.2. Cartulina para reprografía
1.2.3. Cartón
1.2.4. Plásticos
1.2.5. Digitales
1.3. Consumibles para los equipos de reprografía
1.3.1. Tóner
1.3.2. Tintas
1.4. La reproducción de los originales
1.4.1. Tipos de originales
1.4.2. Compatibilidad de los originales digitales
1.5. Producción en reprografía
1.5.1. Calidad en la reproducción
1.5.2. Parámetros modificables
1.5.3. Pruebas de reproducción
1.5.4. Ajustes durante la reproducción
1.6. Normativa de seguridad, salud y medioambiente en las operaciones de reprografía
1.6.1. Normas de seguridad en las operaciones de puesta en marcha, manejo y
mantenimiento de los equipos
1.6.2. Riesgos específicos y factores implicados
1.6.3. Procedimientos de la gestión de residuos
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1.1.

Equipos de reprografía

Los equipos para la reproducción de documentos tienen características muy
variadas para adaptarse a las diversas necesidades de los impresores. A lo largo de este apartado se explicarán las diferencias entre los distintos equipos,
los tipos que existen en el mercado, así como sus principales características y
funcionamiento. También se estudiarán los aspectos que se deben tener en
cuenta a la hora de instalarlos, utilizarlos y mantenerlos en buen estado a lo
largo del tiempo.
1.1.1.

Elementos

De manera genérica, los elementos básicos que componen todo proceso de
reproducción de documentos incluyen: el documento a imprimir o copiar, la
máquina que permitirá realizar la copia, los consumibles de la máquina que
actúan como elementos colorantes o visualizantes y el material o soporte en el
que se va a imprimir la copia.
El documento a duplicar puede ser muy variado y puede requerir la utilización
de diferentes máquinas para su reproducción. Es decir, si el objetivo es imprimir folletos de 20 cm de alto x 20 cm de ancho, no se necesitará el mismo
equipo que alguien que imprime planos de gran tamaño.
Los consumibles dependerán del equipo disponible y de las recomendaciones
del fabricante. Siempre se debe usar una tinta o tóner recomendada por el fabricante para evitar problemas en las impresiones.
El material o soporte en el que se imprimen las copias pueden ser muy variados: papel, cartulina, plástico, etc. pero también dependerá del equipo que
se utilice para ello. No se puede usar cualquier soporte en cualquier equipo ya
que podría atascarse.
La experta en patrimonio documental Carmen Crespo, define los sistemas
reprográficos como todos aquellos sistemas que, por medio de técnicas fotomecánicas, fotográficas o electrostáticas, permiten obtener una imagen que refleje
fielmente las características del original reproducido.
Dicho de otra manera, las máquinas que se pueden utilizar para realizar reproducciones pueden ser fotocopiadoras o escáneres cuando utilizan técnicas
electrostáticas, cámaras de fotos para realizar fotografías y microformas cuando la reproducción se realiza a una escala pequeña, impresoras para reproducir
documentos digitales, etc. Se hará referencia a continuación a la realización de
copias en fotocopiadoras e impresoras.
13
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El proceso de reproducción de las fotocopiadoras se denomina de forma genérica xerografía1 y su creador fue Chester Carlson en 1938. Este proceso se
puede simplificar de la siguiente manera:
Se carga una superficie de electricidad estática
La superficie se expone a la luz, que destruye la carga eléctrica
de manera que solo quedan con carga las zonas oscuras
El polvo de silicio atrae las zonas de color diferentes al blanco
y el polvo colorante se fija a esas zonas para que visualice
la imagen
Un campo electrostático es lo que transfiere la imagen
al soporte en el que se quiere copiar (papel, cartón, etc.)
La imagen se fija de forma definitiva con calor y presión

Los principales elementos de cualquier fotocopiadora son los siguientes: el
cristal sobre el que se coloca el documento que se va a duplicar, la bandeja en
la que se introduce el soporte sobre el que se realizará la copia (papel, etc.), la
corona, la lámpara de exposición y lentes, el tambor fotoconductor, el tóner, el
fusor y la bandeja de recepción. Antes de explicar cada una de las partes, se
expondrá la siguiente ilustración que indica la forma y localización de cada
una de las partes:
Tapa

Documento
a copiar

Cristal

Corona

Lámpara de
exposición
y lentes

Tambor

Tóner

Bandeja
de papel

Rodillos

Fusor

Bandeja
de salida

El cristal sobre el que se coloca el documento a duplicar. Para proteger este cristal, es conveniente utilizar la tapa con la que cuentan todas las fotocopiadoras
Esta palabra proviene del griego «xerox» que significa seco y «grafia» que es escritura. Una traducción literal de xerografía sería escritura en seco.
1
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y mantenerla cerrada tanto cuando se está utilizando la máquina como
cuando no. Mientras se está empleando la máquina, la tapa evitará que la luz
ambiental influya en el proceso y garantizará que el documento no se mueva.
Cuando no se está utilizando la fotocopiadora tener la tapa cerrada evitará
que se acumule polvo sobre el cristal, lo que podría influir en la calidad de
las copias.
La bandeja en la que se coloca el papel, cartulinas, etc. sobre el que se va
a realizar la copia. Al hacer la copia, el papel pasa entre unos rodillos que
garantizan que se coja una unidad para cada copia.
La corona que carga eléctricamente para reproducirlo. Se mueve una sola vez
de derecha a izquierda con una luz que ilumina el documento para realizar
copias en blanco y negro. Cuando se están haciendo copias con más colores,
la corona se mueve una vez por cada uno de los colores primarios: cian, magenta, amarillo y negro, más conocidos por sus siglas en inglés CMYK (Cyan,
Magent, Yellow, Key or Black). Con cada movimiento de la corona se carga
de electricidad una parte del documento que se transfiere a cada uno de los
tóner de la fotocopiadora.
La función de la lámpara de exposición y lentes es transferir la imagen al
tambor. El tambor fotoconductor es un rodillo que se encarga de llevar la
información de la imagen al tóner. Algunas fotocopiadoras proyectan la imagen electrostática directamente sobre el papel y no sobre el tambor.
El tóner es el elemento de la fotocopiadora encargado de hacer que se visualice
la imagen en el papel. El papel al estar cargado eléctricamente atrae partículas
del tóner que se visualizan como la imagen original.
El fusor es un rodillo que contribuye a fijar la imagen con calor. Es por el fusor
por lo que cuando se realizan copias en una fotocopiadora los papeles salen
calientes. Sin el calor, la imagen no llegaría a fijarse. La bandeja de recepción
es aquella en la que se deposita la copia.
A continuación, se aportan algunas ilustraciones de los elementos que conforman las fotocopiadoras:

Corona

Tambor
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Tóner

Fusor

Por otra parte, cuando se habla de impresoras se hace referencia a aquellos
periféricos de salida que permiten volcar la información que se tiene en un
ordenador. Actualmente, son muy habituales las impresoras multifunción
que cuentan con un escáner y permiten realizar copias de manera similar a
las fotocopiadoras.
La tecnología que utilizan las impresoras varía mucho de unos tipos a otros.
Los tipos más habituales en la actualidad son las impresoras de inyección de
tinta y de láser.
A continuación, se exponen los elementos más importantes de las impresoras
de inyección de tinta y de las impresoras láser:
Impresoras de inyección de tinta

Impresoras láser

•Los cabezales de impresión son
los elementos encargados de
controlar la cantidad de tinta que
se inyecta a un documento
•El carro es el elemento en el que
se encuentran los cabezales, el
cual se desplaza sobre el papel de
izquierda a derecha
•El encoder es el encargado de
controlar como debe avanzar el
papel durante la impresión
•Los inyectores son unos
pequeños orificios a través de los
cuales salen diminutas gotas de
tinta que representan cada uno
de los píxeles de una imagen
digital. Se dividen en los colores
primarios (cian, magenta,
amarillo y negro)
•Los rodillos son los encargados
de tomar el papel de la bandeja
de alimentación y de moverlo
cuando está dentro
de la impresora

•Un escáner que crea un haz de
luz que proyecta la imagen
•Un disco o espejo circular través
del que se transfiere la luz a un
tambor similar al de las fotocopiadoras
•Un tambor fotoconductor
•Un tóner que pone en contacto
la imagen del tambor con el
papel. El tóner es un polvo fino
de un color primario que se
adhiere al papel por las cargas
eléctricas del mismo
•Un fusor que mediante el calor
hace que el polvo se fije al papel
•Rodillos que desplazan el papel
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Además, se debe tener en cuenta que cuando el encoder no funciona se produce un error que se conoce como banding y se manifiesta con la superposición
de líneas o la aparición de líneas en blanco cortando el texto. También hay
que ser consciente de que la fuente de alimentación de papel, puede contener
papel continuo o no, dependiendo de la clase de impresora y el tipo de tinta
que necesitan.
Un elemento fundamental para cualquier tipo de impresora es el software
que se debe instalar en el ordenador para poder imprimir cualquier documento. Este software se conoce como RIP (Raster Image Processor) y el proceso
se denomina rasterización.
En este sentido también se deben considerar los lenguajes que utilizan los ordenadores para comunicarse con las impresoras y que permiten que se interprete
de manera adecuada lo que hay que imprimir. Algunos de ellos son:
••PostScript: lenguaje de descripción de páginas muy común.
••Printer Command Language: lenguaje de descripción de páginas para impresoras láser.
••HPGL (Hewlett Packard Graphics Language): lenguaje de descripción de
páginas para plóteres.
Otro elemento fundamental para la utilización de cualquier impresora son los
controladores o drivers. Un controlador, que en muchas ocasiones es referido
por su denominación inglesa driver, es un tipo de software con una aplicación
específica que es facilitar que el sistema operativo del ordenador se pueda
comunicar y disponga de capacidad para gestionar un periférico de cualquier
tipo como puede ser una impresora. Los sistemas operativos suelen incluir un
catálogo de controladores que permiten instalar de forma sencilla los periféricos más populares del mercado. De cualquier modo, como el lanzamiento de
nuevos modelos de impresoras es muy frecuente, cada uno de sus respectivos
fabricantes tiene la costumbre de incluir con ellas los drivers necesarios para su
correcto funcionamiento con los distintos sistemas operativos.
No disponer del controlador adecuado impide aprovechar muchas de las características y capacidades de la impresora e, incluso, en el peor de los casos,
provoca que el dispositivo no funcione. Con la generalización de internet
los fabricantes de impresoras acostumbran a colgar en sus páginas webs las
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versiones más modernas de los controladores para sus dispositivos, facilitando al usuario la actualización a nuevas versiones de los drivers donde se han
incrementado sus capacidades y reducido los errores presentes.

1.1.2. Tipos: fotocopiadoras e impresoras
Hay dos tipos principales de fotocopiadoras que son las fotocopiadoras xerográficas y las fotocopiadoras electrostáticas que se explican a continuación.
Las fotocopiadoras xerográficas son aquellas en las que la imagen con carga
electrostática se proyecta sobre un tambor que gira sobre el que distribuye el
tóner. La imagen queda impresa en el papel al entrar en contacto con el tambor. La primera fotocopiadora de este estilo fue comercializada por Xerox® en
el año 1959.
Las fotocopiadoras electrostáticas funcionan de manera similar a las anteriores pero en este caso la imagen se proyecta directamente en el papel y no
en el tambor, para lo cual es necesario utilizar un papel especial. Después de
proyectar las cargas eléctricas en el papel, directamente entra en contacto con
el tóner fijándose el polvo o la tinta colorante a las zonas con carga positiva.
Además, las fotocopiadoras se pueden clasificar en función de: los colores que
pueden reproducir, la tecnología empleada, la capacidad y el tipo de tóner.
Los tipos de fotocopiadoras que se pueden encontrar en el mercado en función
de los colores que pueden reproducir son: en blanco y negro y en color.
El funcionamiento de las fotocopiadoras en blanco y negro consiste en que
la corona solo pasa una vez para crear la imagen electrostática que después se
imprimirá.
En las fotocopiadoras en color, la corona pasa una vez por cada uno de los
colores primarios, creando una imagen de cada uno. De la unión de las tres
imágenes se obtiene la copia final. La primera fotocopiadora en color fue creada por Canon® en 1986.
Otra clasificación de fotocopiadoras se realiza en función de la tecnología empleada donde se pueden encontrar las de tipo analógico o digital.
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Las fotocopiadoras analógicas captan la imagen y la proyectan a través de espejos en el tambor. Cuando se quieren realizar varias copias de un documento
es necesario proyectar la imagen tantas veces como copias se quieran realizar.
Las fotocopiadoras digitales procesan la imagen captada de la misma manera que lo hace un escáner, de forma digital, y la envían a la unidad que se
encarga de su impresión. Solo es necesario captar la imagen una vez independientemente del número de copias que se quieran realizar. En la actualidad
este es el tipo de fotocopiadora que se está imponiendo.
Atendiendo a la clasificación en función de la capacidad que puedan tener
estas máquinas se dividirán en: personales, de oficina y profesionales.
Las fotocopiadoras personales son máquinas muy básicas que permiten un
máximo de unas 10 copias por minuto y solo admiten un tamaño de papel.
Las fotocopiadoras de oficina admiten al menos dos tamaños de papel y pueden hacer entre 10 y 40 copias por minuto.
Las fotocopiadoras profesionales llegan a alcanzar más de 100 copias por
minuto.
Con respecto a la clasificación en función del tipo de tóner que se utiliza
se encuentran las fotocopiadoras de tóner en polvo y las fotocopiadoras de
tóner líquido.
Otros parámetros que se pueden considerar para clasificar fotocopiadoras son
si se pueden conectar o no a una red (de manera que permitan hacer copias de
forma remota), si son multifuncionales o no (son aquellas que también actúan
como escáner y fax), etc.
A continuación, se expone un cuadro resumen sobre los diferentes tipos de
clasificación de las fotocopiadoras en función de:

Colores
-En blanco y
negro
-En color

Tecnología
empleada

Capacidad

-Analógicas
-Digitales

-Personales
-De oficina
-Profesionales
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Tipo de tóner
-De tóner en
polvo
-De tóner
líquido
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Respecto a las impresoras, existen multitud de tecnologías de impresión,
aunque todas ellas tienen el mismo objetivo, que es plasmar sobre papel la
información de salida del sistema informático, sea texto, gráficos, fotografías,
etc. Se pueden distinguir los siguientes tipos de impresoras según la tecnología
de impresión asociada: matricial, térmica, de inyección de tinta, láser, LED
(Light-Emitting Diode, diodos emisores de luz), plóter, de cera o tina sólida.
Las impresoras matriciales, o de matriz de puntos, tienen un conjunto de
agujas que se disparan mediante electroimanes, impactando en una cinta entintada sobre un papel y a base de imprimir una serie de puntos muy próximos,
crean caracteres o gráficos sobre el papel. Una característica que las diferencia
a simple vista de las demás es que utilizan papel continuo en muchas ocasiones. Fueron creadas en 1953 y en la actualidad su uso se limita prácticamente a
la impresión de tiques y actividades bancarias.
Las impresoras térmicas tienen un funcionamiento parecido a las impresoras
de agujas. Pero en este caso no es necesario contar con un medio que entinte
las agujas, ya que el papel utilizado es especial, siendo sensible a la temperatura, lo que produce que se oscurezca en aquellas posiciones donde se aplica una
temperatura elevada. Se empezaron a usar en 1970.
Las impresoras de inyección de tinta lo que hacen es expulsar pequeñas gotas
de tinta. Estas gotas de tinta, antes de impactar contra el papel, son moduladas
o desplazadas por un campo magnético aplicado, ya que previamente la tinta
ha sido ionizada.
Las de tipo láser son impresoras rápidas y con una elevada calidad de impresión. El modo en que imprimen es mediante contacto. La página que se desea
imprimir se transmite al soporte en papel desde un tambor que contiene la
imagen impregnada en tóner, que es el producto que actúa como tinta, aunque
realmente no es líquido, sino que se trata de polvo de carbón con un tamaño
de partículas muy pequeño.
Existen dos tipos de impresoras láser. Por un lado, las hay con tecnología carrusel, que efectúan cuatro pasadas para realizar la impresión, una por cada
tóner, o lo que es lo mismo, por cada color primario. Por otro lado, se encuentran las impresoras que funcionan con tecnología tándem que en una única
pasada depositan todos los tóner.
Las impresoras LED funcionan de manera similar a las impresoras láser pero
en este caso se utiliza tecnología LED para transmitir la luz.
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Las impresoras de cera o tinta sólida utilizan como consumibles bloques de
cera que se van consumiendo a medida que se imprime, de manera que no
producen desperdicios de plásticos o de metales. Son mucho más ecológicas
que los demás tipos de impresoras.
El plóter es un periférico que también tiene como objetivo crear representaciones impresas de la información manejada por el sistema informático. Existen
básicamente dos tipos de plóteres. Los más recientes funcionan como las impresoras de tinta. Los más antiguos funcionan en base a una serie de brazos
articulados, donde en cada uno de ellos hay un grafo (rotulador especial para
dibujo técnico) que permite trazar sobre un papel especialmente planos, dibujos técnicos, etc.
A continuación, se muestran las ilustraciones de algunos de los tipos de impresora explicados anteriormente:

Impresora matricial

1.1.3.

Impresora térmica

Impresora de inyección
de tinta

Impresora láser

Plóter (periférico de
impresión)

Características

Las principales características que se pueden asociar a cualquier fotocopiadora,
independientemente del tipo que sea, son las que se detallan a continuación.
Se alimentan de forma automática de papel. Esto quiere decir que solo hay
que encargarse de que haya papel en la bandeja correspondiente y que la propia máquina de manera automática irá cogiendo las hojas de una en una.
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Tienen un panel de mandos en el que se pueden decidir todos los parámetros
de la impresión.
Se copia por las dos caras del papel. En la actualidad, prácticamente todas
las fotocopiadoras dan la opción de imprimir por los dos lados, con lo que se
puede reducir mucho el consumo de papel.
Poseen un contador de copias que permite indicar el número de copias que se
quieren realizar de un determinado documento.
Otra de las características es que se puede ajustar el color. Se puede controlar
si se quiere que la copia sea en color o en blanco y negro, así como ajustar
el brillo y los contrastes. Cuando el original es demasiado oscuro o claro, se
deben modificar los ajustes ya que esto ayudará a que el texto sea más legible.
Por lo general, las fotocopiadoras cuentan con una opción de reinicio que
permite resetear la configuración de impresión que se haya empleado antes.
Cuando se modifican varios parámetros de la fotocopiadora, lo más sencillo es
resetearla o reiniciarla para que vuelva a tener los valores que trae de fábrica.
Las fotocopiadoras también tienen la opción de grapado, la cual permite grapar
los documentos automáticamente cuando termina de hacer todas las copias.
Una característica fundamental de estas máquinas es que permite escoger la
configuración del papel. No siempre es necesario imprimir en el mismo tamaño de papel, de manera que las fotocopiadoras cuentan con distintas bandejas
de alimentación con tamaños diferentes. Además, puede que no se necesiten
hacer copias en el tamaño real del original, sino que el objetivo sea realizar
copias más grandes o pequeñas. Todas las fotocopiadoras permiten adaptar el
tamaño del original al papel que se dispone.
Muchas fotocopiadoras cuentan con una memoria interna que facilita recuperar
tareas anteriores para volver a imprimirlas.
En muchas organizaciones se realiza un control de acceso para evitar el uso
indebido de estas máquinas, a través de la utilización de fotocopiadoras en las
que hay que introducir un código o una tarjeta para poder utilizarlas. Así se
evita un mal uso de los recursos.
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Otra característica es que el equipo realiza un diagnóstico de errores y problemas a través de un mensaje de aviso que aparecerá en la consola de la
fotocopiadora para que la persona que la esté empleando pueda solucionarlo.
Algunos ejemplos de tipos de problemas que pueden surgir son los siguientes:
el tóner se ha agotado, se ha producido un atasco de papel, etc.
Cada vez son más frecuentes que las fotocopiadoras dispongan de una
conexión en red. Es decir, que estén conectadas a una intranet o red local de manera que los trabajadores de una organización pueden enviar los
documentos directamente desde su puesto de trabajo. En este sentido, la fotocopiadora adquiere una función de impresora.
A continuación, se expone un cuadro resumen de las distintas características
que poseen las fotocopiadoras:
Características fotocopiadoras
-- Alimentación de forma
automática de papel
-- Panel de mandos
-- Copia por las dos caras
-- Contador de copias
-- Ajustar el color
-- Opción de reinicio

-- Opción de grapado
-- Configuración del papel
-- Memoria interna
-- Control de acceso
-- Diagnóstico de errores y
problemas
-- Conexión en red

Existen muchos tipos de impresoras que utilizan tecnologías muy diferentes.
Se iniciará exponiendo las características de las impresoras matriciales para a
continuación exponer las de las térmicas, de inyección de tinta, láser y LED
(comparten las mismas características), de cera o tinta sólida y plóteres. Así,
las principales características de las impresoras matriciales son las que se especifican seguidamente.
Una de las características de las impresoras matriciales es la utilización de tecnología de impacto ya que en los cabezales tienen agujas que golpean una cinta
de tinta y los puntos sobre el papel crean imágenes y textos. Además, la calidad depende del número de agujas que tengan los cabezales. El número oscila
entre 9 y 48. La velocidad que pueden alcanzar está entre 280 cps2 (caracteres
por segundo) hasta 1066 cps. En vez de utilizar tóner utilizan cinta entintada.
Se utilizan para la impresión de tiques y facturas. Tienen un panel en el que se
puede seleccionar las fuentes disponibles.
2

Como utilizan papel continuo no se puede medir la velocidad en páginas por minuto.
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Las características de las impresoras térmicas son: solamente imprimen en un
color, se utilizan para emitir comprobantes de venta y tiques, la velocidad de
impresión se mide en milímetros impresos por segundo3, requieren la utilización de un papel especial que es sensible a las altas temperaturas y con el paso
del tiempo la impresión se acaba borrando del papel especialmente si reciben
luz solar de forma directa o papel se ve sometido a altas temperaturas.
Las impresoras de inyección de tinta son muy habituales y sus características
son las que se detallan a continuación. Se inyecta la tinta directamente al
documento, a través de la utilización de tecnología libre de impacto. Además,
tienen un tamaño pequeño, un precio bajo, son rápidas y permiten una buena
calidad, lo que ha facilitado que se convirtiesen en las más habituales para
uso doméstico.
Utilizan cartuchos de impresión para imprimir en negro y en color. En la
actualidad, se ha generalizado la venta de cartuchos compatibles con los de
los fabricantes con un precio mucho menor. Estas impresoras pueden llegar a
imprimir 38 ppm (páginas por minuto). La calidad de la impresión se mide en
ppp4 (puntos por pulgada) y la resolución media es de 600 ppp. Hoy en día son
muy frecuentes las impresoras multifunción que tienen un escáner incorporado
y permiten realizar copias con inyección de tinta.
Las otras impresoras más utilizadas en la actualidad son las impresoras láser.
Algunas de sus características son que utilizan un tóner con tinta en polvo.
Además, pueden tener un único tóner de color negro o uno para cada uno de
los colores primarios. La velocidad de impresión de las impresoras láser es mayor que la de otros tipos de impresoras, porque no imprimen línea a línea. La
calidad de impresión es más alta que en el caso de las impresoras de inyección,
la resolución va de un mínimo de 300 ppp a 2400 ppp.
Además, este tipo de impresoras tardan bastante en imprimir la primera hoja
porque primero se debe proyectar la imagen en el tambor, de manera que son
adecuadas para imprimir muchas copias de cada documento, pero no tanto
para imprimir una sola hoja.
Las impresoras LED solo se diferencian de las impresoras láser en que el haz
de luz que se emite utiliza tecnología LED, por lo tanto, comparten el resto de
características con las de tecnología láser que se acaban de explicar.
Los documentos que se imprimen tienen pocos caracteres, con lo que no tendría
sentido hablar de caracteres por segundo y se usa papel continuo.
4
También se conoce por sus siglas en inglés, dpi, dots per inch.
3
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Las impresoras de cera o tinta sólida se caracterizan por la utilización de bloques de cera que se deshacen poco a poco al imprimir. Por este motivo, es
una forma de impresión mucho más ecológica que las anteriores porque no
producen residuos en forma de cartuchos y tóner.
Este tipo de impresora, puede imprimir en color y en blanco y negro. Son muy
caras porque es una tecnología reciente y su utilización es poco habitual. Son
muy rápidas y pueden alcanzar las 90 ppp. La calidad de impresión es similar
a la de las impresoras láser. Desde 2001 Xerox es propietario de la patente y es
quien las comercializa. Tienen menos piezas que otros modelos de impresoras,
lo que ayuda a que se produzcan menos fallos.
Los plóteres se caracterizan por la utilización de un rollo de papel que se va
desenrollando a medida que se imprime. Se utilizan para imprimir trabajos en
grandes formatos. Permiten impresiones en blanco y negro y color. Son empleados principalmente en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Hay que
tener en cuenta que la impresión se produce por inyección de tinta. Poseen
una guillotina para cortar el papel continuo al finalizar la impresión.
A continuación, se exponen unos cuadros resumen sobre las características de
los diferentes tipos de impresoras:
Matriciales

Térmicas

-Tecnología de
impacto
-Calidad variable en
función de las
agujas de los
cabezales
-Velocidad entre
2806 y 1066 cps
-Empleo de cinta
entintada
-Utilizada para
impresión de tiques
y facturas
-Panel de selección
de fuentes
disponibles

-Impresión en un
color
-Empleada para la
emisión de
comprobantes de
venta y tiques
-Medición de la
velocidad en
milímetros impresos
por segundo
-Utilización de papel
especial

De inyección
de tinta
-Utilización de
tecnología libre de
impacto
-Tamaño pequeño,
precio bajo y rápidas
-Impresión en buena
calidad
-Muy habituales para
el uso doméstico
-Cartuchos en
blanco y negro
-La calidad se mide
en ppp
-Resolución media
600 ppp

Láser y LED

De cera
o tinta sólida

Plóteres

-Tóner con tinta en
polvo
-Velocidad de
impresión elevada
-Resolución que
oscila entre 300 ppp

-Utilización de
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bloques de
cera que
se deshacen poco a
poco al imprimir
-Impresión en color y

-Empleo de un rollo
de papel a medida
que se imprime
-Impresión de
trabajos en grandes

2806 y 1066 cps
velocidad en
-Empleo de cinta
milímetros impresos
entintada
por segundo
-Utilizada para
-Utilización de papel
impresión de tiques
especial
y facturas
-Panel
de selección
Gestión auxiliar
de reproducción
en soporte convencional o informático
de fuentes
disponibles
De cera
o tinta sólida

Plóteres

-Utilización de
bloques de cera que
se deshacen poco a
poco al imprimir
-Impresión en color y
en blanco y negro
-Muy caras
-Calidad de
impresión similar a
las impresoras láser
-Pocos fallos porque
tienen pocas piezas

-Empleo de un rollo
de papel a medida
que se imprime
-Impresión de
trabajos en grandes
formatos
-Impresión en blanco
negro y en color
-Empleados en el
ámbito de la
ingeniería y de la
arquitectura

Láser y LED
-Tóner con tinta en
polvo
-Velocidad de
impresión elevada
-Resolución que
oscila entre 300 ppp
y 2400 ppp
-Adecuadas para
imprimir muchas
copias de cada
documento

1.1.4.

-Muy habituales para
el uso doméstico
-Cartuchos en
blanco y negro
-La calidad se mide
en ppp
-Resolución media
600 ppp

Funcionamiento

El funcionamiento de las fotocopiadoras se puede resumir en el siguiente
proceso que contiene los siguientes pasos. Se inicia el proceso cuando el documento se coloca sobre el cristal con el lado a copiar en contacto directo
con el cristal y se procede a bajar la tapa. A continuación, la corona carga
eléctricamente el original y crea una imagen electrostática que proyecta sobre
el tambor. Posteriormente, los rodillos llevan el papel hacia el tambor, que al
entrar en contacto con el tóner hace que se visualice la imagen en el papel.
Para finalizar, el fusor hace que la imagen se fije mediante calor y envían el
papel a la bandeja de salida.
Los problemas más habituales que pueden darse cuando se utiliza una fotocopiadora se mostrarán con el parpadeo de un piloto o con un mensaje de
aviso en el panel de la fotocopiadora. Los problemas que se encontrarán con
más frecuencia se relacionan con los siguientes aspectos que se exponen en la
siguiente tabla explicativa:
Problemas en el funcionamiento de las fotocopiadoras
El indicador de suministro de papel señala, cuando parpadea, que se
ha agotado el papel o que este no está bien colocado. Para solucionar el
problema se debe introducir papel en la bandeja o recolocarlo
El indicador de tóner avisa cuando se debe cambiar este elemento.
Para realizar el cambio hay que seguir las indicaciones del manual del
fabricante
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Cuando se atasca el papel en la fotocopiadora, automáticamente se
parará la reproducción y se encenderá el indicador de atascos de papel.
Se tendrá que buscar donde se ha producido el atasco y retirarlo con
cuidado para evitar dañar la máquina
Si la fotocopiadora cuenta con la opción de grapar los documentos tras
realizar la copia y no tiene grapas se indicará en un piloto el símbolo
siguiente que es el de falta de grapas para avisar de que es necesario
introducirlas
A veces, al cambiar un tóner o retirar papel atascado puede quedar
accidentalmente una tapa abierta. Si alguna tapa está abierta la
fotocopiadora no funciona y se enciende un indicador denominado
tapa abierta. Se debe cerrar para poder seguir con la reproducción
A veces se dan situaciones en las que no se puede asumir el arreglo de
la fotocopiadora internamente, como cuando se produce una rotura
de piezas. En esos casos habrá que avisar al servicio técnico para que
la arregle y esto se indicará a través del siguiente símbolo que significa
avisar al servicio técnico

El funcionamiento de las impresoras matriciales se inicia cuando la impresora recibe el documento que se quiere imprimir desde el ordenador. El
siguiente paso es el almacenamiento de la información se almacena en una
memoria interna. A continuación, un rodillo se encarga de introducir el papel
y situarlo frente al cabezal. Posteriormente, el motor de la impresora mueve el
cabezal durante la impresión y el mango del rodillo mueve la hoja. Por último,
las agujas del cabezal golpean la cinta entintada quedando impresa la imagen
sobre la hoja.
El funcionamiento de las impresoras térmicas sigue una serie de pasos que
comienzan cuando la impresora recibe el documento a imprimir desde el ordenador. Al igual que sucede con las impresoras matriciales, el siguiente paso es
que la información se almacena en una memoria interna. El proceso finaliza
con el calentamiento de las agujas de los cabezales, que al entrar en contacto
con el papel térmico se produce la impresión sin necesidad de cinta. Existen
otro tipo de impresoras térmicas en el que sí se utiliza cinta entintada para la
impresión. En este caso cuando la cinta pasa sobre la hoja, por medio de calor,
la imagen queda fijada al papel.
El funcionamiento de las impresoras de inyección de tinta comienza en primer lugar, al igual que otro tipo de impresoras, con la recepción del documento
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a imprimir desde el ordenador con el almacenamiento de la información en una
memoria interna. En segundo lugar, los cabezales interpretan la información
recibida para realizar la impresión y un rodillo toma el papel de la bandeja de
alimentación y lo lleva hacia el interior de la impresora. En tercer lugar, el carro
de impresión, en el que se encuentran los cabezales, se mueve de izquierda a
derecha al mismo tiempo que los inyectores expulsan gotitas diminutas de tinta.
En el último paso, en el momento en que se alcanza el final de una línea, el
rodillo mueve el papel para continuar en la línea siguiente.
Se debe tener en cuenta que algunas impresoras no solo reciben información
del ordenador, sino que también le envían información para indicar al usuario
la cantidad de tinta que queda, si se ha producido un problema, etc.
El funcionamiento de las impresoras láser tiene como primer paso la recepción del documento a imprimir desde el ordenador y el almacenamiento
de la información en una memoria interna. Se debe tener en cuenta que la
memoria interna de las impresoras láser es mucho mayor que la de los otros
tipos de impresoras. El segundo paso es que los rodillos desplazan el papel
desde la bandeja de alimentación hacia el tóner. El tercer paso consiste en
la emisión de un haz de luz láser con cargas electroestáticas que se refleja
con un espejo sobre el tóner mientras que las cargas electrostáticas atraen el
polvo que contiene el tóner. El cuarto paso se produce cuando el tóner gira y
el polvo entra en contacto con el papel. Por último, los rodillos llevan el papel
hacia el fusor que mediante calor derrite el polvo del tóner y hace que quede
fijada la imagen al papel.
El funcionamiento de las impresoras de tinta sólida o cera comienza cuando
la impresora recibe el documento a imprimir desde el ordenador. A continuación, la información se almacena en una memoria interna, teniendo en
cuenta que la memoria interna de las impresoras de tinta sólida o cera puede
llegar a ser de 2 GB (Gigabytes). Posteriormente, la tinta se calienta y se distribuye en un tambor engrasado. Por último, la imagen queda impresa en el papel
al entrar en contacto con el tambor.
El funcionamiento de los plóteres difiere un poco de los procesos que siguen
los diferentes tipos de impresora. En primer lugar, el papel se coloca en forma
de rollo en la fuente de alimentación de papel. En segundo lugar, la impresora recibe el documento a imprimir desde el ordenador y la información se
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almacena en una memoria interna. En tercer lugar, el papel avanza desde la
fuente de alimentación a través de un rodillo. En cuarto lugar, los cabezales
de impresión inyectan la tinta en el papel, que continua avanzando para
imprimir todas las líneas. Cuando termina la impresión, se corta el papel
con la guillotina.

1.1.5.

Instrucciones técnicas

Las instrucciones técnicas concretas de cualquier equipo de reprografía las
indicará el fabricante del mismo en un manual que se puede llamar guía de
uso, guía de configuración, guía del usuario, manual de referencia, etc. La
información que aportará este documento abordará temas como:
Información del manual de uso
-- Información de seguridad del aparato
-- Descripción de las partes del equipo
-- Guía del significado de los indicadores
-- Opciones disponibles a la hora de
trabajar con el equipo
-- Modo de utilizar el panel de mandos
-- Descripción de los consumibles que
utiliza y procedimiento a seguir para
cambiarlo
-- Tipos de papel y tamaños que admite

-- Configuración de las impresoras:
reducir, ampliar, hacer copias por las
dos caras y modificar la densidad
-- La colocación de los originales sobre
el cristal a la hora de hacer copias
-- Cuestiones relacionadas con el
mantenimiento del equipo
-- Posibles problemas que pueden surgir
durante el proceso de impresión y
posibles causas y soluciones

Es importante que las personas que empleen los equipos de reprografía en su
puesto de trabajo conozcan el funcionamiento básico de estas máquinas y tengan
acceso al manual de referencia específico. Esto les ayudará a resolver dudas que
puedan surgir durante su utilización o a conocer el procedimiento correcto en el
caso de que surja alguna incidencia a lo largo de la impresión de documentos.

1.1.6.

Puesta en marcha

La ubicación en la que se sitúe una fotocopiadora influye mucho en la calidad
de las copias. Para conseguir un resultado óptimo de impresión se deben seguir
las siguientes pautas para la puesta en marcha de una fotocopiadora:
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Pautas para la puesta en marcha
-Es conveniente que el equipo esté en una zona bien ventilada para
evitar que se acumule mucho ozono en la habitación
-Lo mejor es que la fotocopiadora esté en un lugar en el que no esté
sometida a cambios bruscos de temperatura. Los cambios de
temperatura pueden provocar condensación dentro del equipo lo que
provocaría que las copias fuesen de mala calidad. Por este motivo se
evitará que se encuentre junto a un radiador o junto a un equipo de
aire acondicionado
-Deben evitarse lugares con mucha humedad porque podría llegar a
provocar una descarga eléctrica
-También se evitarán zonas con mucho polvo, ya que podría
acumularse en el interior de la fotocopiadora

Una vez ubicada la fotocopiadora en la zona y posición más adecuada se procederá a introducir el tóner en su ubicación y el papel en la bandeja de entrada
(o bandejas si tiene varias). Cuando se manipule el tóner de una fotocopiadora
o de una impresora láser es conveniente usar guantes, ya que es muy fácil mancharse y es un producto muy tóxico. Si no se utilizan guantes, hay que lavarse
las manos después de colocarlo.
Para encender el equipo se pulsa el interruptor principal que se muestra en
la tabla que se incluye al final de este apartado. La fotocopiadora comenzará
a calentarse y mostrará en el panel de mando un aviso cuando se pueda empezar a copiar (mientras se está calentando no se podrá copiar). Cuando esté
lista para copiar, ya se procederá a colocar un documento en el cristal para su
reproducción. Para realizar las copias se pulsará el botón de start, que es un
botón que suele tener un rombo dentro de un círculo como el de la imagen que
se muestra al final de este apartado5.
En el caso de las impresoras, se tendrá que configurar el equipo al que se va a
conectar instalando los drivers correspondientes. Al igual que en el caso de las
fotocopiadoras, las impresoras láser también requieren una ubicación adecuada:
-- Utilizar en lugares ventilados para evitar que se acumule ozono.
-- No usar en lugares donde la humedad es demasiado baja.
-- No deben situarse juntas varias impresoras láser.
-- Los gases que producen no deben ir hacia la cara de la persona que está
usando la impresora.
No se debe confundir el botón de encendido de la fotocopiadora con el botón de
comenzar a realizar las copias.
5
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