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1. LA AUTOMATIZACIÓN EN LOS PROCESOS POSTALES
La automatización en los procesos postales se ha dirigido
fundamentalmente a las tareas de clasificación del correo, tanto por las
características mismas del proceso como por la importancia de hacer llegar los
envíos a las unidades de reparto en el menor tiempo posible.
La automatización
clasificación.

consta

de

dos

tareas

básicas:

indexación

y

•

La indexación es el proceso mecanizado de lectura de la dirección del
envío y la impresión en este de un código de barras que servirá
posteriormente para su clasificación.

•

La clasificación es el proceso de lectura de este código y la posterior
colocación automática del envío en el casillero de salida de máquina, el que
corresponda según su dirección.

En la actualidad, la indexación ha experimentado una gran evolución,
pasando inicialmente de un sistema en el que el reconocimiento visual de la
dirección de un envío lo realizaba un operador, quien posteriormente tecleaba el
código que se imprimía a la carta, a los sistemas actuales de reconocimiento
óptico automático (OCR) realizado por la propia máquina.
La automatización del proceso de la clasificación comprende los siguientes
tipos de máquinas:
• Máquinas de indexación automática con sistema OCR.
• Máquinas de clasificación automática.
• Máquinas integradas con la indexación y la clasificación en misma línea.

1.1. Máquinas de indexación automática con el sistema OCR
Son máquinas que captan la dirección del envío mediante una cámara que
la analiza y asocia con un código postal o incluso con una calle, utilizando la
información de una base de datos que reside en un servidor.
La dirección puede estar escrita a máquina o a mano siendo muy alto el
grado de reconocimiento en ambos casos, aunque, lógicamente, mucho mayor
para escritura de impresora o máquina.
En el caso de no poder leer la dirección, o de que esta sea incoherente o
desconocida, el sistema pasa la imagen a un puesto de videoindexación, el cual
presenta en pantalla la carátula del envío para que un operador la indexe.
Al igual que en la clasificación manual, este tipo de máquinas pueden
trabajar para el encaminamiento, leyendo solo el código postal, o para distribución
leyendo la dirección completa, calle, n.°, població n, ciudad.
Las máquinas leen a una velocidad de 30.000 a 40.000 cartas a la hora y
un volumen diario de 700.000 cartas al día, para correo normalizado C-6 (23,5 x
12 cm) y C-5 (16,2 x 22,9 cm). Ejemplo de tamaños de papel,
CORREOS
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Para correo con formato flat (lomo fino, DIN A-4 o asimilados) la velocidad
puede estar en torno a los 20.000 envíos hora.
Procesos en los Centros de Tratamiento Automatizado CTA:
• Descarga de las diferentes conducciones. El correo nacido en buzones u
oficinas deberá ser escaneado.
• Preparación de correo. Antes de enviarlo a las máquinas, se debe preparar
para ser llevado a estas. Se deberá comprobar de manera rápida y efectiva
si se deben pasar al programa nacional, provincial, zonal o local.
• En ocasiones, el correo no viene encarado, está colocado en cajas de
cartón, mezclado, etc. En estos casos es cuando interviene la Mesa de
Preparación. Se preparan los envíos, encarándolos, contenerizándolos en
bandejas y separando los envíos por los programas antes mencionados.
• Se vuelcan las bandejas con el correo encarado y formando grandes pilas
en la zona de alimentación de la máquina.
• La máquina singulariza estos lotes, introduciendo a gran velocidad envío a
envío, en unas cintas de arrastre que los guiarán durante todo el proceso.
• La dirección puede estar escrita a máquina o a mano. La OCR lee la
dirección del envío y detecta su punto final de distribución. Imprime un
código de barras en la parte inferior derecha del anverso.
• Si la OCR no puede leer la dirección (envíos al revés, sin encarar o envíos
que la máquina da como desconocidos, la dirección está tapada
parcialmente, etc.), el envío es digitalizado y la imagen es enviada a un
puesto de video indexación para ser tratado por un operador.
• La indexación se realizara de dos formas:
-
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-

Off line: en caso de no indexación, la máquina almacena la imagen y la
envía a unos casilleros llamados "video-off". Todos los envíos
almacenados aparecen en las pantallas de los videoindexadores por
estricto orden de fecha y hora. En una sala de video indexación un
operador recibe la imagen digitalizada en la pantalla y con un teclado
especial y ergonómico la envía a su código postal en caso de ser
posible. Si es imposible realizar la lectura, por la deficiencia de la imagen
o porque la imagen muestre el envío al revés, el operador mandara el
envío en cuestión a "rechazo", para su tratamiento posterior de forma
manual.

-

En el reverso de los envíos se imprimirá un código numérico de control, que
contiene los siguientes datos: código provincial, número del centro de
tratamiento, número de la máquina, hora de indexación y el código del
operario para los envíos videoindexados.

-

La propia máquina lee este código y lo envía a un casillero, según el
programa que le haya sido cargado, permitiendo así, unas separaciones o
preclasificaciones, antes de pasarse por la clasificadora de su destino final.

-

Para correo con formato flat (lomo fino, DIN A-4 o asimilados) la velocidad
puede estar en torno a los 20.000 envíos hora.

1.2. Máquinas de clasificación automática
Se utilizan para clasificar los envíos que previamente han sido indexados
por otra máquina.
Como hemos dicho antes, hay clasificadoras de correo normalizado y de
correo tipo flat, aunque en cuanto a su estructura y funcionamiento son
básicamente iguales.
Las máquinas, tanto OCR como la Flat, trabajan con programas:
• Nacional.
• Zonal.
• Provincial.
• Local.
Los productos a clasificar son:
• Básico.
• Urgente.
• Económico.
• Internacional.
• Certificados.

Procesos en los centros de tratamiento automatizado (CTA):
•

Se vuelcan las bandejas en la zona de alimentación de la máquina, con
correo previamente indexado en alguna máquina de las descritas
anteriormente, encarado y formando pilas.
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•

La máquina los singulariza e introduce en la misma mediante rodillos y
cintas de arrastre.

•

Un lector de códigos lee el código identificativo y código de clasificación y
asocia este a un casillero. En el caso de que no tuviera el código de
clasificación consultaría al servidor para ver si ha sido indexado
posteriormente a su paso por la indexadora y a continuación la máquina
coloca el envío en el casillero correspondiente. Si ese destino no estuviera
en el programa seleccionado lo colocaría en un casillero definido al efecto.

•

Un empleado va levantando los casilleros introduciendo los envíos en bandeja.

•

Las bandejas se colocan en carros transportadores para su transporte.

1.3. Máquinas integradas con la indexación y la clasificación en misma línea
Son máquinas que realizan las funciones anteriormente descritas pero en
las cuales el envío pasa de una a otra operación directamente sin tener que volver
a ser alimentada. Como principal ventaja de este sistema podemos mencionar la
menor manipulación de los envíos, al no tener que ser realimentada la clasificación,
si bien presenta el inconveniente de una menor flexibilidad en cuanto a la
clasificación, ya que todo el correo pasará por el programa de clasificación que
está cargando en ese momento.
Esta tecnología se ha desarrollado en máquinas para correo normalizado,
para correo de tipo flat y para paquetería, siendo su funcionamiento básico igual al
descrito anteriormente, aunque difieren por las características de los envíos y en
aspectos técnicos concretos en cuanto a la alimentación, arrastre o evacuación.
Como veremos a continuación, Correos cuenta con máquinas para correo
normalizado y flat distribuidas en 17 centros de tratamiento automatizado (CTA)
Madrid, Valencia, Oviedo, Tenerife, Vitoria, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Málaga,
Valladolid, Santiago de Compostela, Zaragoza, Granada, Palma de Mallorca,
Mérida, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria.

Las zonas de actuación de estos CTA son:
•

CTA Santiago: A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

•

CTA Valladolid: Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y
Zamora.

•

CTA Vitoria: Álava, Guipúzcoa, La Rioja y Navarra

•

CTA Bilbao: Vizcaya.

•

CTA Zaragoza: Huesca, Teruel, Zaragoza y Soria.

•

CTA Barcelona: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

•

CTA Valencia: Castellón y Valencia.

•

CTA Alicante: Alicante y Murcia.

•

CTA Madrid: Madrid, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
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•

CTA Mérida: Badajoz y Cáceres.

•

CTA Granada: Almería, Granada y Jaén.

•

CTA Málaga: Málaga.

•

CTA Asturias: Asturias, Cantabria y León.

•

CTA Sevilla: Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

•

CTA Mallorca: Baleares.

•

CTA Las Palmas: Las Palmas.

•

CTA Tenerife: Tenerife.

En los CTA el trabajo se desarrolla en los siguientes turnos de trabajo:
•

Mañana. De 8.00 h a 15.00 h: este turno de trabajo realiza labores de
apoyo a los otros dos turnos que no han podido absorber. También se
trabaja el primer correo que llega de la recogida de buzones, procediendo a
su matasellado y clasificación.

•

Tarde. De 15.00h a 22.00 h: este turno trabaja la recogida de buzones de la
capital y de las oficinas que están autorizadas a mandar sus envíos a CTA
para que sean matasellados. Se trabajan los envíos nacionales,
internacionales y zonales.

•

Noche De 23.00h a 7.00 h: se trabaja el correo zonal, correo provincial y el
correo local.

2. PLAN DE AUTOMATIZACIÓN DE CORREOS
El grado de automatización del correo incide directamente en la calidad de
la prestación del servicio postal. Correos partía en el año 2001 de unos niveles
muy bajos de automatización en sus procesos de clasificación (16%) en relación
con los principales operadores postales europeos como Deustche Post Woret Net
y TNT Post Grup (correo Holandés), que están en torno al 85%.
Correos invirtió para automatización en el periodo 2001/2004 más de 350
millones de euros. Ha dotado a la compañía de los recursos tecnológicos e
infraestructuras necesarios para situarnos en una posición competitiva en
términos de calidad y costes, permitiéndole haber alcanzado en la actualidad un
nivel de automatización situado en torno al 85% de los envíos depositados en la
red postal. Para ello, de manera progresiva se han ido haciendo converger los
flujos de correo y los procesos de clasificación en los centros de tratamiento
automatizado.
Con el Plan de automatización, Correos quiere conseguir la mejora
progresiva de la calidad en el plazo de entrega de la correspondencia, de manera
que el 90% del correo de la línea básica se reparta al día siguiente de su depósito,
todo ello acompañado de un sistema de control de calidad que asegure la
fiabilidad de los plazos de entrega alcanzados en el volumen total de la
correspondencia.
CORREOS
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Objetivos:
•

Conseguir una mayor estabilidad en el proceso logístico y de distribución de
la correspondencia actual.
• Mejorar los niveles de calidad.
• Dar una respuesta adecuada a las puntas de envíos de correspondencia.
• Permitir una profundización en el proceso de clasificación.
• Facilitar un mayor control y seguimiento de la producción.
• Reducir el número de correspondencia mal encaminada.
• Hacer llegar los envíos a las unidades de reparto en el menor tiempo
posible.
7.2.

Desarrollo del Plan de automatización:

El primer paso en el desarrollo del Plan de automatización se dio en enero
de 2001, con la adquisición de 42 equipos (21 líneas de clasificación), con
tecnología OCR de reconocimiento óptico de caracteres, destinados a los centros
de Oviedo (Llaneras), Madrid, Tenerife, Valencia, Vitoria, Barcelona, Sevilla y
Granada.
Posteriormente, en enero de 2003, se incorporaron 24 equipos, 12 líneas de
clasificación mas para el tratamiento del correo normalizado destinado a los centros
de Valladolid, Santiago, Zaragoza, Mallorca, Alicante, Las Palmas, Mérida, Bilbao y
Málaga. Estas máquinas son capaces de clasificar más de 15 millones de cartas al
día.
Cada línea de clasificación esta compuesta de dos máquinas: IRV y FSM.
La máquina IRV es la máquina integrada de lectura y videocodificación,
donde se introducen por primera vez las cartas que son leídas a una velocidad de
45.000 unidades por hora. Disponen de un sistema OCR (reconocimiento óptico
de caracteres), por medio del cual se lee el código postal, localidad, calle y
número, independientemente de si se ha escrito a mano o a máquina.
A continuación, dicha información se imprime en forma de código de barras
en el anverso de la carta. Aquellas cartas o envíos que no hayan podido ser
identificados se quedan en espera para que, gracias al sistema de vídeo, sea
posible su posterior reconocimiento por el personal especializado de correos
desde los monitores instalados en salas de videocodificación.
Una vez codificadas todas las cartas pasan a un preclasificador de 56
casilleros en donde se almacenan por programas:
•

Nacional

•

Zonal

•

Provincial.

•

Local.

•

Destinos directos

En la evacuación de los 56 casilleros, se deberán tener en cuenta las
siguientes instrucciones:
-

Etiquetar las bandejas y colocarla en su correspondiente jaula.
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-

Prestar la máxima atención a las luces de aviso de apilador lleno para evitar
paso a excedencia de los envíos y evitar doble clasificación. En caso de
llenarse el apilador o casillero, los envíos van a un casillero llamado
"excedencia" (y volverán a ser introducidos en la máquina).

-

En la cabecera de la máquina se encuentra el semáforo indicativo del
funcionamiento de la misma, con cinco colores:
o Verde: esta en funcionamiento la máquina.
o Blanco: esta en perfecto estado, parada, esperando ser puesta en
marcha.
o Rojo: máquina averiada o atascada.
o Azul: modo de trabajo exclusivo para el servicio técnico y sigue
funcionando.
o Naranja: máquina total o parcialmente parada por atasco.

Parte de las cartas contenidas en los programas nacional, zonal, provincial y
todas las del local pasan a la máquina FSM.
La máquina FSM (Siemens FSM (final sorting machine)) es la máquina de
clasificación final que dispone de 400 casilleros distribuidos en 5 alturas que son
cinco letras A, B, C, D, E, siendo la parte inferior la A y la parte superior la E. Los
casilleros están numerados en sus cinco alturas del 1 al 80 como máximo, siendo
el menor de los números el más próximo a la cabecera de la máquina FSM y se
utiliza para la clasificación de dicha correspondencia. Dicha máquina trabaja a una
velocidad de 40.000 cartas por hora.
Una vez que el casillero está lleno de correspondencia, son depositadas
debidamente encaradas (hacia el lado amarillo de la bandeja y el sello siempre en
la parte superior de la bandeja) en una bandeja tipo A, con su etiqueta
correspondiente.
Para la evacuación de las bandejas utilizaremos los carros transportadores
que se encaminan hacia el muelle de salida.
El reconocimiento medio es del 90% para la máquina IRV, contando con la
videocodificación, y del 99% para la máquina FSM (clasificadora de los envíos
indexados por la IRV).
Conjuntamente se han incorporado los equipos necesarios para el
almacenamiento, recogida y reposición de bandejas. Todos los sistemas de los
centros de tratamiento automatizados están unidos entre si a través de una Red
de Área Local (LAN) para el intercambio de datos.
El conjunto de la instalación se ve completado con un sistema de
información para la gestión del plan de clasificación, callejero y estadística.
A finales del año 2001 Correos adquirió también 15 máquinas
faciadoras/canceladoras para el pretratamiento automático del correo de buzón
en los centros automatizados. En 2004, se incorporaron otras 4 máquinas que se
instalaron en los centros de tratamiento automatizado de Madrid y Barcelona.

CORREOS

TEMA 5 – BLOQUE III

8

En septiembre de 2005, la compañía realizó una nueva adquisición de 8
máquinas segregadoras-faciadora-canceladoras (CFC) de alto rendimiento
para el pretratamiento automático de la correspondencia depositada en buzones.
Su funcionamiento es:
• Segregadora: separa el correo que, por su volumen y características, la
máquina no puede tratar y tampoco puede matasellar.
• Faciadora: busca los signos de franqueo mediante la captura de la imagen a
color del envío y encara el correo. La máquina reconoce los diferentes tipos
de franqueo usados en Correos e incorpora sistemas de seguridad para
evitar la entrada en el circuito postal de efectos falsos.
• Canceladora: ultima fase del proceso, matasellado, indicando el CTA, la fecha y la hora.
Las nuevas máquinas CFC, que tienen una capacidad de producción
superior a los 32.000 objetos/hora, separan el correo procedente de buzones en
tres formatos:
- Grueso: se trabaja y cancela de forma manual.
- Flat: se trabaja de forma automatizada.
- Normalizado: se trabaja de forma automatizada.
Este último es, además, faciado, cancelado y clasificado en 8 apiladores,
divididos en uno para internacional, 4 para normalizados, 2 para incidencias y uno
para Flat, ya preparado para su procesamiento en las máquinas de clasificación
automática.
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Para el tratamiento y la clasificación del correo no normalizado (envíos con
formato flat), usaremos la máquina TOP 2000. En abril de 2002, fueron adquiridos
7 equipos adjudicados a la empresa Solystic para los centros de Madrid,
Barcelona, Vitoria, Valencia y Sevilla, y en el cuarto trimestre de 2002, se
adjudicaron otros 10 equipos mas destinados a los centros de tratamiento postal
de Valladolid, Santiago, Zaragoza, Alicante, Granada, Oviedo, Mérida, Palma de
Mallorca, Las Palmas y Tenerife.
Estas máquinas TOP 2000 pueden tener mas de una línea de entrada, cada
línea de entrada estará equipada de una cabeza de adquisición de imágenes, una
cabeza de lectura de id TAG (código de barras), un sistema de etiquetado, una
impresora y una cabeza de verificación de la impresión.
La máquina flat es una indexadora-clasificadora, con un máximo de 312
salidas. Posee una UAPl (Unidad de adquisición y Pretratamiento de imágenes)
que captura la imagen del envío para transmitirla a la OCR (reconocimiento óptico
de caracteres) o al sistema de videocodificación.
El reconocimiento de caracteres es muy alto, incluso capta los envíos
aunque estén de lado o al revés. El único requisito es que el envío entre en la
máquina en el mismo sentido (anverso). Por este motivo, destaca que la lectura
es mayor y de mejor calidad que en las OCR del correo normalizado.
La máquina se complementa con otra máquina, un sistema automático
de manutención de bandejas (ATHS) que se encarga de gestionar y etiquetar
las bandejas tipo B.
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2.2. Mesa de preparación:
Cuando se recibe el correo para su clasificación automatizada, antes de
enviarlo a las máquinas, se debe preparar. Los envíos se deben colocar
emparejados con el anverso hacia la parte superior del contenedor y el sello hacia
la parte amarilla del mismo. Se retiran las cuerdas, flejes, gomas para facilitar la
producción en la alimentación de la máquina.
Se dispondrá de los siguientes elementos:
•

Bandeja tipo A para depositar el correo normalizado automatizable.

•

Bandeja tipo B para depositar el correo flat que por venir separado pueda
ser tratado en otra franja horaria.

•

Bandeja tipo B para depositar el correo preparado para tratar en máquina
en esa franja horaria.

•

Bandeja tipo B para depositar el correo no automatizable.

CORREOS
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2.3. Alimentación:
Se procederá a alimentar la máquina respetando las siguientes indicaciones:
•
•

Solo se introducirá correspondencia no normalizada.
Hay que faciar o encarar los envíos y alimentar por formatos (C5 y flat).

•

Colocar los envíos de manera que la parte inferior y derecha queden ajustados al fondo e inclinados hacia atrás.

•

Picar el correo cuando el bloque de la dirección este parcialmente oculto.

•

Ante cualquier duda por formato, no alimentar.

•

Retirar periódicamente de la máquina los envíos procedentes de las salidas
"culling" que es el rechazo de los envíos que no han sido leídos por la máquina y "buzón" para faciar y realimentar a continuación.

•

Controlar periódicamente el nivel de lectura de la OCR.

•

Colaborar en la resolución de atascos en la línea de alimentación.

•

Una vez vaciada la bandeja, deberá introducirse en la rampa de
alimentación de bandejas situada a la izquierda del alimentador de correo.

•

Antes de iniciar el turno se cargara la máquina de bandejas.

•

Los contenedores utilizados serán bandejas tipo B y se introducirán en el
circuito sin etiquetas con los flips hacia abajo y el color amarillo hacia atrás
según el avance de la cinta.

Resumiendo, la operativa de la máquina seria la siguiente:
•

El singularizador introduce el correo en la máquina uno por uno.

•

La UAPI captura la imagen del envío para transmitirla a la OCR o al sistema
de videocodificación.

•

Lee la cronomarca (correo ya indexado en otro CTA) si esta existe. Hay un
lector por línea de entrada y un segundo destinado a la verificación de la
impresión.

•

El transporte para la clasificación (carrusel de dos niveles) dirige los correos
a las salidas definidas en el plan de clasificación. El carrusel superior está
alimentado por los inyectores de líneas de entrada que transporta las cartas
hacia las salidas de clasificación superiores. Y el carrusel inferior lo mismo
pero hacia las salidas de clasificación inferiores.

•

El sistema de videocodificación es igual que el de la IRV.

•

La función del módulo de clasificación es descargar las bandejas cuando
estén a la vertical a la salida deseada.

•

Cuando la bandeja esta a la vertical a la salida deseada, un electroimán abre la
parte baja de la cuba y deja caer la carta de forma natural en la salida concebida.

•

Posee un sistema de transporte de acumulación de bandejas vacías ETAC
que dirige las bandejas vacías hacia las salidas que precisen estas. El
dispositivo PATD de cada salida expulsa la bandeja llena (correo
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clasificado) y la reemplaza por una bandeja vacía.
•

Por ultimo, un sistema transporta las bandejas llenas hasta la parte trasera
de la máquina.

•

El sistema de etiquetaje de bandejas llenas se llama TLS, imprime y coloca
etiqueta de destinación de bandeja llena. Hay uno en la parte superior y otro
en la inferior.

Evacuación:
Se dispondrá de dos tipos de equipos de almacenamiento:
•

Operativos: para los elementos auxiliares y para el correo que requiera de
nuevo algún tipo de tratamiento.

•

Logísticos: para el correo de salida directa a la zona de muelles.

Cada uno de estos equipos puede tratar 38.000 envíos efectivos a la hora,
con una profundidad de código postal, agrupación de códigos y, en algunos
casos, hasta sección de reparto.
Durante el proceso del Plan de Automatización ha ido aumentando el número
de carteros que recibe el correo clasificado directamente a su sección de reparto. En
la primera fase se beneficiaron del sistema 6.114 carteros y, tras completar el ciclo,
son 11.363, lo que supone que el 70% de la plantilla total de reparto en las zonas
urbanas puede ver reducida sustancialmente la carga de trabajo en labores
internas de clasificación previa, gozando de una mayor disponibilidad de tiempo
para el reparto domiciliario.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA CORRESPONDENCIA AUTOMATIZABLE
La automatización de los procesos de clasificación exige unas
características a la correspondencia susceptible de tratamiento automatizado.
Estas son:
3.1. Correspondencia normalizada:
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud: entre 140 y 235 mm.
Altura: entre 90 y 120 mm.
Espesor: entre 0,15 y 5 mm.
Peso: entre 2 y 20 gramos.
Zona de franqueo: 74 mm x 40 mm.
Color de los sobres: blancos o claros, preferiblemente unicolores.
Contraste: que garantice un "Print Contrast Ratio" > 35%.
Evitar:
- Papeles afiligranados, satinados y brillantes.
- Materiales con componentes fluorescentes.

•

Sobres con ventanilla:
- Ventana transparente y sin arrugas.
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- Sus dimensiones y la holgura interna entre sobre y carta permitirán la
lectura del bloque de dirección + el código del cliente en su caso.
-

La ventana comprenderá un área vacía de al menos 5 mm alrededor
del bloque de dirección.

-

La ventana no permitirá que puedan mostrarse a través de la misma
información del remitente del tipo como numero de teléfono, fax, NIF,
etc.

3.2. Correspondencia No Normalizada automatizable, tipo objeto plano (flat):
• Longitud: entre 140 y 380 mm.
• Altura: entre 90 y 238 mm.
• Espesor: entre 0,5 y 20 mm.
• Peso óptimo: hasta 800 gramos.
• Zona de franqueo: 74 mm x 40 mm.
• Color de los sobres blancos o claros preferiblemente unicolores.
• Contraste que garantice un " Print Contrast Ratio" > 35%.
• Evitar:
•

•

Papeles afiligranados, satinados y brillantes.
Materiales con componentes fluorescentes.

Sobres con ventanilla:
- Ventana transparente y sin arrugas.
-

Sus dimensiones y la holgura interna entre sobre y carta permitirán la
lectura del bloque de dirección + el código del cliente en su caso.

-

La ventana comprenderá un área vacía de al menos 5 mm alrededor
del bloque de dirección.

-

La ventana no permitirá que puedan mostrarse a través de la misma
información del remitente del tipo número de teléfono, fax, NIF, etc.

Envolturas de plástico:
-

Sobreespesor máximo: 10 mm.

-

La envoltura de plástico no sobresale respecto del contenido más de
20 mm a lado.

-

No deberá presentar holguras respecto del contenido.

3.3. Bloque de dirección:
•

Altura entre caracteres:
- Para normalizado: entre 2 y 8 mm.
- Para flats: entre 2 y 10 mm.
Ver: http://www.correos.es/contenido/08-AtencionCliente/081301-Dimensiones.asp
CORREOS
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-

Densidad: entre 2 y 5 caracteres/cm.
Paso: entre 2 y 5 mm.
Separación: evitar que se toquen o superpongan.

-

Espacio: entre palabras, no inferior a la anchura minima de los caracteres.
Entre líneas, simple o doble.

-

Tipos de fuente: todos los comerciales en uso.

-

Estilos de fuentes: evitar cursiva, subrayados y espesores muy finos o
muy gruesos.
líneas: alineadas a la izquierda.
Datos:
- Si el destino es nacional:
1a línea: destinatario.

-

-

2a línea: tipo de vía (evitar abreviaturas), nombre de vía (evitar
abreviaturas), n.° de portal (evitar anteponer: N°, n° , nro...), piso.
a
3 línea: CP + población.
Si el destino es país extranjero:
1a línea: destinatario.
2a línea: dirección del destinatario.
3a línea: código ISO-CP + localidad. (ver:
http://www.mapanet.es/resources/Countries.asp)
4a línea: nombre del país (escrito con la propia forma del país de
destino).

-

Impresión de buena calidad.

-

Bloque nítido y limpio, preferiblemente en tinta negra.

-

Si se utilizan impresoras matriciales, máxima resolución.
Evitar fondos afiligranados.
Evitar tintas con componentes fluorescentes.

Los envíos que no cumplan estos requisitos no provocaran averías ni paros
en las máquinas, sino que serán enviados a un casillero de rechazo para su
posterior clasificación manual.

CORREOS

TEMA 5 – BLOQUE III

16

3.4. Las características de la correspondencia no automatizable son:
•
•
•
•

Correspondencia de espesor no uniforme.
Objetos rígidos en su interior.
Con grapas o clips.
Permeable al aire, fichas perforadas, sobres con aperturas laterales.

•

Con solapas mal cerradas o constituidas por hojas dobladas cuyos bordes
no estén totalmente pegados.

•

Envíos pegados entre ellos.

•

Envíos normalizados con etiquetas mal adheridas.

4. LA PRECLASIFICACIÓN DEL CORREO NACIDO EN BUZONES Y ADMITIDO
EN OFICINAS
Como norma general, los contenedores se dirigirán al CTP o CTA de la
capital de la provincia, según la siguiente clasificación:
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Si los despachos contienen valores, se confeccionaran en bandejas tipo C
exclusivamente y será obligado precintarla.
El precinto a utilizar será el compuesto por cuatro elementos de color rojo
con idéntica serie numérica.
Los despachos que contengan valores se identificaran en los mapones
(albarán de transporte) agregando en el apartado de observaciones la expresión
"Valor Declarado", y todos se entregan y reciben de las rutas intercambiando los
albaranes de entrega bajo firma.
5. CONTENERIZACIÓN:
La contenerización de la correspondencia y envíos postales ha permitido
mejorar los procesos de recepción, tratamiento y distribución de los objetos
postales mediante la introducción de un nuevo elemento de carga básica
(bandejas) que reemplaza a las tradicionales sacas utilizadas para transportar la
correspondencia.
La saca ha sido desplazada al cambiar el medio de transporte de la
correspondencia del ferrocarril a la carretera en 1991, que llevo parejo la
adaptación de los sistemas de carga y descarga en beneficio de contenedores
específicos.
La contenerización, por tanto, supone la utilización de envases, herramientas
y demás elementos que facilitan las tareas de clasificación y transporte de los
envíos.
La contenerización de los envíos implica:
•

Eliminación mayoritaria de las sacas y sustitución por bandejas.

•

Eliminación de aros metálicos por rings de bandejas (conjunto de
expositores con sus respectivas bandejas).
Eliminación de jaulas y sustitución progresiva por carros transportadores.
Adaptación progresiva de los medios de transporte al nuevo sistema.
Optimización de tareas. tiempos y costes.
Mejora de las condiciones de trabajo.
Facilitar los trabajos de carga y descarga.
Cambiar la imagen de Correos.

•
•
•
•
•
•

Los elementos de contenerización son:
- Bandejas de tres tipos (A, B, C).
- Expositores de bandejas.
- Carros portabandejas.
- Carros transportadores.
La contenerización evita el deterioro de los envíos en su transporte y reduce
los tiempos de carga y descarga.
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Los nuevos contenedores permiten reducir costes derivados de la
normalización de los envíos y simplifican y racionalizan las tareas que se traducen
en mejoras de la productividad.
Estos elementos logísticos permiten la máxima adaptación a los procesos
derivados del plan de automatización.
5.1. Bandejas:
Las bandejas de material plástico resultan mas higiénicas y de fácil manejo
que las sacas, son apilables y requieren menos espacio físico en las oficinas.
Características:
•

Tiene forma de tronco piramidal y de diseño ergonómico, su base es mas
estrecha para facilitar su encajado y apilamiento.

•

Su aspecto es bicolor. Las que se fabricaron inicialmente amarillo y gris se
ha procedido a su sustitución por otras que incorporan el color azul, en
lugar del gris, conforme con la nueva imagen corporativa.

•

Se colocan en el expositor con el lado amarillo de cara al clasificador.

•

Disponen de una guía etiquetero en la parte superior del lado amarillo para
colocar la etiqueta.

•

Están provistas para su cierre de tapas que protegen el contenido de la
suciedad y evitan que se doblen los envíos.

•

Disponen de aletas laterales abatibles que ayudan a sujetar la tapa en el
cierre. Las aletas permiten además el apilamiento de unas sobre otras.

•

Disponen de tapa de tal forma que la correspondencia queda protegida de
golpes o apilamientos irregulares.

•
•
•
•

Ventajas:
Facilitan la carga por su menor peso.
Fáciles de transportar al ser apilables.
El contenido permanece ordenado.
Apertura fácil.
Tipos:
Las hay de tres tamaños: A, B, C:

•

Tipo A (pequeña): se utiliza para correo normalizado. Los envíos se colocan
en vertical o de pie, con una capacidad de unos 400 envíos.

•

Tipo B (mediana): en ella se clasifica el correo no normalizado de lomo fino.
Los envíos se clasifican en horizontal o tumbados. Su capacidad
aproximada es de 100 envíos.

•

Tipo C (grandes): se usa para clasificar correo de lomo gordo. Su
capacidad aproximada es de 3 a 15 envíos. Su equivalencia es de dos
bandejas de tipo B y cuatro de tipo A.
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Expositores de bandejas:
Permiten descargar y clasificar directamente en el expositor formatos flat y
gordo, así como legajos de cartas para un mismo destino y los objetos clasificados
en casillero.
Carros portabandejas:
Es una especie de camarera con capacidad para transportar de 4 a 6
bandejas al que se le da un uso múltiple (alimentación de puesto y clasificación,
movimiento interno de bandejas y evacuación de puestos de admisión).
Carros transportadores de bandejas:
Estos carros transportadores sustituyen a las jaulas en el transporte de las
bandejas hasta el muelle y en el transporte de rutas. Tienen un peso de 48 kilos,
frente a los 70 y 80 kilos de las anteriores jaulas.
Ventajas:
• Más movilidad.
• Doble sistema de frenado manual y de pie.
• Manejo fácil.
• Ligero.

•
•
•
•
•
•
•

Características:
Cuatro ruedas móviles.
Freno de estacionamiento a pedal dotado de patín antivuelco.
Freno de mano libre.
Sistema sencillo de anclaje.
Paredes laterales solo en lado corto.
Tren de rodaje que permite mover hasta 450 kilos.
Base de carro que permite encastrar las bandejas de distintos tamaños.
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En fecha 9 de marzo de 2011 se publicaron novedades sobre la
contenerización de los envíos postales registrados. Las novedades dicen lo
siguiente:
5.2. ENVÍOS REGISTRADOS:
Todas las oficinas de la Red que expidan envíos registrados utilizarán para
confeccionar despachos la bandeja más pequeña posible según el volumen de
envíos (A, B o C), incluyendo en ella todos los envíos existentes (normalizados y
no normalizados) con la finalidad de optimizar su uso en el transporte.
El despacho se confeccionará en la funcionalidad habilitada para ello en
SGIE.
Las oficinas que dispongan de impresora de etiquetas obtendrán la hoja de
despacho y la etiqueta adhesiva de despacho a través del sistema. Esta se pegará
a su vez sobre la etiqueta de color que corresponda.
Las oficinas que no dispongan de impresora de etiquetas únicamente
obtendrán del sistema la hoja de despacho y rotularán el despacho con la etiqueta
de color que corresponda. En ambos casos se obtendrá el Mapón Destino –
Conducción.

5.3. ENVÍOS REGISTRADOS CON VALOR DECLARADO:
Además de los criterios anteriores, se tendrán en cuenta los siguientes:
•

Paquetes azules: los paquetes azules con valor declarado se cursarán con
el resto de paquetes azules.

•

Cartas certificadas: Se cursarán en bandejas tipo C, tanto si se trata de
despachos exclusivos de valores como si contienen también otro tipo de
envíos registrados.
Solo las bandejas con cartas certificadas con valor declarado circularán
cerradas con tapa y precintadas con el precinto de seguridad, compuesto
por cuatro elementos de color rojo, de idéntica serie numérica.
El despacho se confecciona reflejando en la hoja, de forma singularizada, el
código de barras o número de control de cada uno de los envíos y su
carácter de valor declarado.
El cierre de los despachos se realizará haciendo constar previamente en la
hoja y en la etiqueta del despacho la serie numérica del precinto, y se
precinta la bandeja pasando el filamento de cada uno de los cuatro
elementos de que consta el precinto por los agujeros existentes en la
bandeja, hasta que la lazada se cierre totalmente.
Los despachos que contienen cartas con valor declarado se identifican en
los mapones (albarán de transporte) agregando en el apartado de
observaciones la expresión “Valor Declarado” y todos se entregan y reciben
en las rutas intercambiando los albaranes de entrega bajo firma.
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5.4. DESPACHO:
Los despachos se formalizarán identificando en la hoja o relación de forma
singularizada los siguientes envíos:
•
•
•
•
•
•
•

Cartas certificadas con valor declarado o reembolso.
Carta certificada urgente.
Postal Exprés.
Paquete Azul.
Paquete Postal.
Postal 48/72.
Cualquier envío registrado para el extranjero.

En estos despachos se incluyen también las cartas urgentes ordinarias (sin
detallar).
La correspondencia certificada devuelta (toda la devuelta) se cursará en un
despacho exclusivo y todos los envíos certificados devueltos circularán detallados
(el número de cada uno de ellos figurará anotado en la hoja de despacho).
El resto de cartas certificadas de las que no hemos hablado, cartas o
notificaciones que circulan por España y no van ni con reembolso ni con valor
declarado, circulan en despachos sin que se anote el número de estos envíos en
una hoja de despacho (ni de forma individualizada ni de forma global) y sin que se
imprima hoja de despacho que acompañe estos envíos durante su tránsito entre
distintos centros.
Cuando algún envío no quepa en bandeja, circulará al descubierto,
adhiriendo al mismo la hoja de despacho y la etiqueta, constituyendo un despacho
para todos los envíos que circulen al descubierto.
Podrán configurarse despachos en carro o jaula siempre que el transporte
permita el uso de estos elementos.
Las principales novedades son tres:
1. Los paquetes azules con valor declarado se cursan con el resto de
paquetes azules y no con las cartas con valor declarado.
2. Se incluye el postal 48/72 (que es un producto nuevo) como envío que
debe figurar anotado de forma individualizada en la hoja de despacho.
3. Se añade que los envíos voluminosos que circulan al descubierto
forman un despacho en conjunto y no forman un despacho cada uno de
ellos.
En clasificación automatizada con IRV/OCR se debe realizar un control
continuo en pantalla del porcentaje de reconocimiento, parando la alimentación y
avisando al jefe de equipo cuando baje del 70% (cuando reconozca menos del
70%)
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En zonas de clasificación normalizado con IRV, la dotación de video está
estimada en 2,5/3 operarios por IRV operativa, en función de la calidad del flujo
tratado y la ventana horaria de salida del correo (pág. 216).
En la sala de videocodificación de flat se situarán por máquina a pleno
rendimiento 3 operarios
Desde un CTA el paquete azul con valor declarado se cursa con el resto de
los paquetes azules, las cartas urgentes con valor declarado en la bandeja de
productos urgentes y el resto de envíos con valor declarado (cartas certificadas
VD y valores filatélicos) del CTP al CTA zonal irán en despacho exclusivo de
valores. Del CTA al resto de destinos irán con el resto de envíos registrados,
excepto a Madrid y Barcelona que irán en despachos de valores
Desde los CTA, las cartas certificadas internacionales se cursan a Madrid
CAM1 y el paquete económico internacional se cursa a Madrid Barajas Cambio
Superficie, salvo las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona que lo
cursarán a Barcelona Cambio Superficie
Todos los productos registrados devueltos, paquetería devuelta, cartas
devueltas e impresos devueltos se cursarán desde el CTA en la red de transportes
de Línea Económica.

6. PROCESOS DE TRABAJO EN CONTENERIZACIÓN
6.1. Recepción del correo en bandejas:
Cada bandeja ha de llegar provista de una etiqueta de color especifico que
identifica cada línea de producto, la modalidad y la expedición.
Antes de proceder a su apertura, se comprobará, visualizando las etiquetas,
que las bandejas recibidas corresponden con el centro de trabajo. De no ser así,
se corrige el error lo mas rápidamente posible, dando a las bandejas el
encaminamiento correcto.
Se separan las bandejas que circulan en tránsito y las que han de abrirse
en la propia unidad.
6.2. Apertura de las bandejas:
•

•
•
•
•

Se abren las aletas de la bandeja al tiempo que se presionan los laterales
hacia el exterior. Las bandejas que contengan envíos registrados llegaran
precintadas con arpón de plástico y con etiqueta de certificados.
Se levanta la tapa valiéndose de los agujeros de los que dispone.
Se extrae su contenido para la clasificación.
Se comprueba que dentro de la bandeja no queda nada.
Las bandejas vacías se separan por tamaños a medida que se extrae el
contenido, retirando la etiqueta.

CORREOS

TEMA 5 – BLOQUE III

26

•

Se colocaran apiladas por formatos, depositándolas en el lugar previsto.
Para que los envases encajen unos en otros las aletas deben estar
abatidas hacia los laterales.

6.3. Contenerización del correo IPC (International Post Corporation)
•

Importación: el correo internacional IPC se recibe en los centros de tratamiento contenerizado en bandejas especificas de dos tonos azules, y desde
estos se envía a las oficinas y centros de reparto separado del resto de la
correspondencia con la indicación de correo internacional.

•

Exportación: las oficinas y, en su caso, los centros de reparto enviarán a
los centros de tratamiento el correo internacional de salida separado del
resto de la correspondencia convenientemente señalizado, pudiendo
utilizarse el mismo contenedor para la correspondencia certificada, urgente
certificada y respuestas comerciales en atados diferenciados.

•

Los centros de tratamiento emplearán bandejas específicas de correo
internacional para la exportación de estos envíos:
-

El peso máximo de la bandeja será de 10 kg.

-

Los objetos postales se incluirán en la bandeja debidamente encarados
en el mismo sentido para facilitar las operaciones.

-

La bandeja a país directo no incluirá atados.

-

La bandeja se cerrará con un doble precinto en dos sentidos.

7. MANIPULACIÓN DE CARGAS
Se entiende por carga cualquier objeto susceptible de ser movido, así como
materiales que se manipulen por medio de grúa u otro medio mecánico pero que
requiere del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.
Las operaciones de carga en Correos son:
• Levantar
• Colocar la carga en un lugar.
• Tracción.
• Desplazar.
La manipulación de una carga puede presentar riesgos, como consecuencia de:
• Las características de la carga.
• El esfuerzo físico necesario.
• Las características del medio de trabajo.
• Las exigencias de la actividad.
• Factores individuales de riesgo.
Las lesiones mas usuales son:
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•
•
•
•
•
•

Contusiones.
Golpes.
Heridas.
Cortes.
Fracturas.
Lesiones músculo-esqueléticas.

Aunque pueden producirse en cualquier zona del cuerpo, se presentan con
mayor incidencia en miembros superiores y espalda.

7.1. Consejos para levantar carga
Existen toda una serie de factores que determinan la aparición de distintos
tipos de lesiones. El esfuerzo de un levantamiento no es solo resultado del objeto
que se manipula, sino también de la posición y forma en que se ejecuta.
Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a
una altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta
forma se disminuye la tensión en la zona lumbar.
Si las cargas se encuentran en el suelo o cerca del mismo, se emplearan
técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas
más que los de la espalda.
Pasos para levantar una carga:
• Planificar el levantamiento:
- Siempre que sea posible, se utilizarán las ayudas mecánicas precisas.
-

Se deberán seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje
acerca de los posibles riesgos de la carga, el centro de gravedad
inestable, materiales corrosivos...

-

Se probará a alzar primero un lado ya que no siempre el tamaño de la
carga ofrece una idea exacta del peso real.

-

Se tendrá prevista la ruta del transporte y el punto de destino final del
levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso.

-

Se usaran vestimenta, calzado y equipos adecuados.

Si el peso de la carga es excesivo, o si hay que adoptar posturas
incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver utilizando ayudas
mecánicas, se solicitará la ayuda de otras personas.
•

Colocación de los pies: se mantendrán separados para proporcionar una
postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más
adelantado que el otro en la dirección de movimiento.

•

Adoptar la postura de levantamiento: las piernas se doblarán manteniendo en
todo momento la espalda derecha y el mentón metido, sin flexionar demasiado
las rodillas.

•

Agarre firme: la carga se sujetará firmemente empleando ambas manos y se
pegará al cuerpo. Cuando sea necesario cambiar el agarre, se realizará
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suavemente o apoyando la carga para evitar posibles lesiones.
•

•

Levantamiento suave: manteniendo la espalda derecha, se levantará el cuerpo
suavemente, sin dar tirones a la carga ni movimientos bruscos o rápidos.
•

Evitar giros: se procurará no efectuar nunca giros, es preferible mover los
pies para colocarse en la posición adecuada.

•

Carga pegada al cuerpo: se mantendrá la carga pegada al cuerpo durante
todo el levantamiento.

Depositar la carga: si se levanta desde el suelo hasta una altura elevada, por
ejemplo, la altura de los hombros o más, la carga se apoyara a medio camino
para cambiar de agarre. Los levantamientos se realizaran de forma espaciada.
Una vez depositada la carga, se ajustará después, si es necesario.
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WEBGRAFÍA:
- SOLYSTIC installs its 1,000th MARS machine:
www.dailymotion.com/video/xdob3t_solystic-installs-its-1-000th-marsmachine_news
- SOLYSTIC Mail Processing:
www.dailymotion.com/video/xak900_solystic-mail-processing_news#rel-page-1
http://www.youtube.com/watch?v=nw7oQFBZDFQ
http://www.solystic.com/medias/fichiers/top_2000.pdf

- Mail Sorting Technology from Siemens – IRV:
www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/2010/corporate_
communication/2010-11-post/soaxx201024-10.htm
- Automatización Postal. Máquinas de clasificación automática:
www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/mobility/aeropuertos_correos_trafico
/correos/Pages/correos.aspx
- Video. CFC – Máquina para tratamiento del correo de buzón:
www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/mobility/aeropuertos_correos_trafico
/correos/Pages/CFC_maquina_tratamiento_correo.aspx
- La RFID y el control de la calidad en plazo:
www.correos.es/comun/informacionCorporativa/desarrolloNoticias.asp?id=325&id
Nodo=desarrolloNoticias&idmRSS=ESP
- STAR:
www.youtube.com/watch?v=1SHAQrflsTo&feature=related
- SIEMENS CFC 3004 preprocessing machine / FC 3000 – Facer Canceller:
www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/logistics/postal-automation/sortingmachines/pre-processing/Pages/pre-processing.aspx
- Mail Sorting Technology from Siemens:
www.siemens.com/press/pool/de/pressebilder/2010/corporate_communication/201
0-11-Post/300dpi/soaxx201024-04_300dpi.jpg
- Mail Sorting Technology from Siemens:
www.siemens.com/press/en/presspicture/?press=/en/presspicture/2010/corporate_
communication/2010-11-post.php
- High End Letter Sorting:
www.mobility.siemens.com/mobility/global/en/logistics/postal-automation/sortingmachines/high-end-letter-sorting/Pages/high-end-letter-sorting.aspx
- FSM 1000 Flat Sorting Machine at the United States Postal Service:
www.youtube.com/watch?v=HiJjujTznFk
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- Siemens Paramount Commercial delivery barcode sorter:
www.youtube.com/watch?v=vxtkYBN5kJg&feature=related
- El recorrido de una carta:
http://www.youtube.com/watch?v=Qgg9aloRxN8
- Video institucional de Correos:
http://www.youtube.com/watch?v=RBKo49z1usU
- CORREOS:
http://www.youtube.com/watch?v=jU8KE8q-4qs&feature=related
- Correos Paquetería Internacional:
http://www.youtube.com/watch?v=kFg3sqOKFA8&feature=related
- Implementación de Tecnología RFID en Correos de España:
http://www.youtube.com/watch?v=jFsyFsA_m9w
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