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Para la industria automotriz, los híbridos 

son los nuevos  V-8, y para el ancho de 

los diarios, 48 pulgadas  son las ante-

riores 50.

En los pasados meses, dos diarios más, 

el Tulsa  World de Oklahoma y el  Co-

lumbus Dispatch de Ohio, se inclinaron 

por la conversión a 48 pulgadas, aña-

diéndose a la lista de docenas de otros 

medios que ya se han cambiado o mi-

grarán a este formato más angosto el 

próximo año.

¿Hasta dónde reducirán los 
diarios?
¿46 pulgadas? Esta barrera fue supe-

rada el pasado año cuando el Bismarck 

Tribune introdujo el formato de acuerdo 

a la adquisición de su nueva rotativa. Si 

bien muchos diarios dicen estar anali-

zando un ancho de 11.5 pulgadas para 

sus páginas, El Tribune se mantiene 

como único en 46 pulgadas hasta hoy.

¿Qué tal más angosto que 46 
pulgadas?
Es posible nos indican los estudiosos, 

si bien las páginas de 11 pulgadas o los 

anchos de bobina de 44 pulgadas es lo 

más angosto que los editores quisiesen 

en algún momento ir, especialmente 

para aquellos en donde el corte de su 

rotativa está por sobre las 21.5 pulga-

das.

Se aprecia una fuerte corriente de mi-

graciones en los anchos, los constantes 

costos de papel en alza que ya llegan a 

los USD 700 por tonelada métrica los 

impulsan. Si bien un corte de rotativa 

de 21 pulgadas puede solo esperar un 

modesto 4 por ciento de ahorro al con-

vertir de 50 a 48 pulgadas, esos diarios 

con cortes de rotativa y anchos de pá-

gina mayores pueden esperar más.

Un caso de estudio
El Advocate en Baton Rouge, Los Ánge-

les, espera lograr más del 15 por ciento 

de ahorro en su cuenta anual de papel 

diario cuando se reduzca de 54 pulga-

das a 48 y con un corte de 21 pulgadas 

en cuando se inicie la edición  en su 

nueva rotativa MAN Roland GeoMAN en 

los próximos días.

Retorno de la inversión de 
Dow Jones
Dow Jones, mientras tanto espera re-

cortar de sus cuentas 18 millones de 

dólares una vez que concluya su pro-

yecto en 15 meses para reacondicionar 

sus 19 rotativas de 60 a 48 pulgadas 

según Larry Hoffman, vicepresidente de 

producción. El próximo reducido Wall 

Street Journal hará su debút el 2 de 

enero dijo.

Luego tenemos al New York Times, que 

está recortando todas sus rotativas de 

54 pulgadas a 48 como parte de su plan 

de consolidación para ayudar al editor 

en un ahorro de más de USD 40 millo-

nes anuales en papel diario y costos de 

producción.

¿Qué tan rápido la industria se 
ha movido a las 48 pulgadas? 

El primero en introducir el formato  fue 

el News & Observer en Raleigh, N.C., el 

2004, es aún más impactante conside-

rando la velocidad en que abandonara 

su benchmark de 50 pulgadas que for-

malmente adoptara.

En algunas ciudades las rotativas ori-

ginalmente fabricadas con 50 pulgadas 

se redujeron a 48 ni bien fueron insta-

ladas, como fue el caso de la Koenig 

& Bauer AG Commander  en el Kansas 

City Star (Mo). El Grupo Detroit News-

paper se agruparon convirtiendo su fla-

mante nueva rotativa de 50 pulgadas  

de ancho MAN Roland GeoMAN  utili-

zada para la edición del Detroit News y 

el Detroit Free Press a 48 pulgadas en 

menos de un año luego de entrar en la 

edición del 2005. “Lo hicimos para aho-

rrar dinero en papel,” dijo Tom Letto, 

gerente de administración de proyec-

Reducción de ancho de banda

Acogiendo el ancho de 48 pulgadas
    ¿será 46 el próximo?

REDUCCIÓN DE FORMATO

Desde hace varios años se vienen realizando modifi caciones en los anchos de banda con el 
único fi n de ahorrar costos ante las constantes alzas del precio de papel. Últimamente no solo 
se han visto reducciones a 48 pulgadas (12 pulgadas por página) sino, se habla ya de seguir 
bajando hasta 46 pulgadas. ¿Cuál será el límite?

Chuck Moozakis jefe de edición de revista Newspapers & Technology, Estados Unidos, novienbre 2006
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tos, teniendo en consideración que las 

rotativas fueron diseñadas para sopor-

tar una conversión con una interrupción 

mínima.

En Indiana, el diario de Fort Wayne 

Newspapers dijo a  TKS (EEUU) para re 

diseñar la rotativa  ColorTop 7000CDH 

que habían adquirido el pasado año a 

48 pulgadas, con una preparación de 

producir algunos trabajos comerciales 

de 46 pulgadas antes de que sea en-

tregada como parte de su actualización 

de equipo.

Tendencias del mercado
“El Mercado de reducción está en auge. 

Es una locura,” dice Steve Stone, ge-

rente general de Masthead Internatio-

nal, que ha manejado varios proyectos 

de reducción de anchos de banda en 

los pasados años, incluyendo el pro-

yecto masivo de Dow Jones. Stone 

dice que Masthead y su compañero de 

proyectos Nela habrán recogido casi 

una docena de proyectos para el final 

de año, incluyendo los proyectos en 

(Minneapolis) Star Tribune, Fort Worth 

(Texas) Star-Telegram y el Bradenton 

(Florida) Herald. En muchos de los con-

tratos de Masthead, una reingeniería de 

la rotativa de 50 pulgadas a 48 no será 

ningún problema dice Stone, dado que 

muchos de estos diarios han tomado 

las providencias par ir a 48 pulgadas 

cuando redujeron a 50. El tomar el si-

guiente paso a 46 pulgadas o menos, 

traerá una dedicación de mayor trabajo 

en maquinado, especialmente para los 

dobladores viejos y equipo antiguo. Los 

editores tendrán que tener cuidado si 

van a ir demasiado angostos, eliminan-

do la versatilidad que gozan hoy en día 

de imprimir tabloides y productos co-

merciales.

Anchos por debajo de las 48 pulgadas 

traen algunos problemas operacionales 

y de producción como con los encartes 

y procesamiento de planchas. “Tenemos 

algunos problemas con los encartes 

“dice Ron García, gerente de produc-

ción de Bismarck Tribune, atribuyendo 

la mayoría de ellos a su equipo antiguo 

que no es muy fácil de acomodar a las 

cajas pequeñas como debería. “Acos-

tumbrados a tratar con encartes; con 

cajas más pequeñas haremos algo de 

cuarto doblez, o de lo contrario insertar 

un caja de 50 libras y colocarla en el 

diario (para sostener los encartes).”

Roturas de banda
García dice que El Tribune, que adop-

tó el ancho de 46 pulgadas en abril 

2005 cuando encargó una rotativa MAN 

Roland Uniset no ha tenido ningún pro-

blema relacionado con las hojas más 

angostas. “Nuestras roturas de banda 

están controladas y nuestro desperdicio 

está por debajo de 600 diarios,” dijo.

“No hemos tenido problemas en el man-

tenimiento de las rotativas; solamente 

nos aseguramos que las mantillas y los 

rodillos estén en dónde deben estar,” 

dijo, añadiendo que el  3-por-2 Uniset 

está diseñado para trabajar con múlti-

ples anchos de banda, desde 23 pulga-

das hasta 27.5.

“Hay mucho interés en lo que estamos 

haciendo. Con los precios de papel dia-

rio en alza, el color y la capacidad de 

impresión comercial que tenemos en 

esta rotativa nos da una posibilidades 

de ingresos adicionales.”

Para otros diarios, al menos por ahora, 

48 pulgadas es donde creen que deben 

permanecer.

“48 es tan lejos como lo que queremos 

avanzar,” dice Steve Barlow, director de 

operaciones en el Tulsa World, que se 

ha embarcado en un proyecto de USD 4 

millones para reducir su ancho de ban-

da de 52 pulgadas hasta 48, cambiar a 

CtP (computadora a plancha) y realizar 

ciertas mejoras de software.

El World tomó la decisión de las 52 pul-

gadas el 2000, cuando encargó sus dos 

rotativas WIFAG OF370. “Escogimos 

eso debido a que las 50 pulgadas no 

era todavía una norma y nos gustaba la 

presentación de las 52 pulgadas. Hoy 

es tiempo de dar el siguiente paso, pero 

48 pulgadas es lo más angosto de lo 

que quisiéramos llegar.”

WIFAG modificará las rotativas; el re-

modelado World debutará en la segun-

da mitad del 2007.

El Columbus Dispatch espera tener su 

conversión lista para la primavera se-

gún Bill Kohl, director de operaciones. 

TKS se encargará de los cambios para 

las cuatro rotativas M-70 baso un es-

quema de trabajo acelerado dijo. El dia-

rio se trasladó a 50 pulgadas tres años 

atrás.

“ESto requerirá de un poco más de tra-

bajo en el doblador, los pines extremos 

deben ser movidos para adentro y la 

cama perforada nuevamente,” Kohl dijo 

del proyecto, “dejaremos algunos pa-

sos avanzados para llegar algún día a 

las 46 pulgadas. “Reemplazaremos las 

mordazas y veremos algo para cambiar 

nuestras insertadoras para manipular 

productos de 48 y 46 pulgadas de ma-

nera que El Dispatch tenga la flexibi-

lidad de impresión en una banda más 

angosta en caso necesario.”

El vicepresidente de producción del 

Gannett Co. Inc., Austin Ryan dijo que 

la empresa está cerca de concretar el 

proyecto de rotativas a 48 pulgadas. 

 

Dando el siguiente paso
“No estamos por ahora viendo las 46 

pulgadas por el momento, pero si he-

mos hecho los trabajos de base (donde 

fue posible) si decidimos ir luego en esa 

dirección, pero actualmente no estamos 

mirando eso.”

Gannett, por supuesto, esta también 

examinando otras formas de recortar el 

uso del papel de diario, el más radical 

de ellos es el formato Berliner. El Jour-

nal & Courier de Lafayette, Ind., primer 

diario formato Berliner en Norte Améri-

ca, espera ahorrar más de 15% de papel 

y costos operacionales. Frank Wolfe, de 

E.W. Scripps, director de operaciones 

del diario, acepta que la reducción es el 

camino a seguir pero solo hasta cierto 

punto.

“Estamos mirando la alternativa de 48 

y no la de 46 pulgadas” dice. Hasta el 

momento solo dos de los diarios del 

grupo han hecho el cambio: El Evans-

ville (Ind) Courier & Press y El Gleaner 

de Henderson, Ky. El próximo año, El 

Knoxville (Tenn) News-Sentinel segu-

rá, como también en Denver el Rocky 

Mountain News, editado por la Agencia 

de Diarios de Denver que también im-

prime El Denver Post. Treasure Coast 

Newspapers en Florida cambiará a un 

formato angosto el 2008, dice Wolfe.

Estas instalaciones tienen relativamente 

nuevas rotativas, o en el caso de  el Ro-

cky Mountain News, nuevas rotativas, 

hacienda la conversión más sencilla. 

Otras propiedades de Scripps con rota-

tivas más antiguas tomarán más tiempo 

de evaluación.

REDUCCIÓN DE FORMATO
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Mr Hamm, Mr Riescher, ¿Cuá-
les son los temas de interés 
en sus entrevistas con clien-
tes?
Anton Hamm:

Continuamos viendo el surgimiento de 

la creatividad en las casas editoriales 

estos días. Los editores están bus-

cando todo tipo de posibilidades para 

convertirse en más rentables en su ne-

gocio principal y también para todo el 

resto del portafolio de productos con 

diarios o medios electrónicos. Temas 

como nuevos formatos, convergencia, 

podcasts,  web-to-print y todo tipo de 

nuevos grupos objetivo también juegan 

un papel importante en esta discusión. 

Con nuestra fuerte presencia en el mer-

cado mundial, estamos en posición de 

ayudar a nuestros clientes en ver nue-

vas oportunidades que sus colegas en 

todo el mundo están realizando, y ver 

sus propias opiniones.

Georg Riescher:

Cuando miramos el Mercado mundial, 

puede algunas veces sorprenderse de 

dónde provienen las nuevas y creativas 

ideas. Ciertamente uno de los merca-

dos más innovadores son los países del 

Medio Este en donde la tendencia hacia 

el heatset/coldset combinadas originan 

nuevas oportunidades. Estos diarios 

imprimen con excelente calidad y por lo 

mismo atraen los clientes de avisos de 

alta calidad. Nuestra creatividad está 

motivada por las frescas ideas de nues-

tros clientes y nosotros respondemos 

diseñando nuevas prensas que ofrez-

can la flexibilidad que necesitan para su 

futuro y rápido cambio de panorama.

¿Cuál es su visión de la situa-
ción de la industria de impre-
sión en el mundo?
Georg Riescher:

Actualmente estamos enfrentando una 

situación extremadamente dinámica. 

Aparentemente no habría virtualmente 

ningún límite para el crecimiento de la 

industria de la impresión mundial pese 

a existir mercados débiles y otros más 

estables. Todos nosotros estamos sin-

tiendo fuertemente los efectos de la 

globalización. Esto es frecuentemente 

un problema pero uno debe tener siem-

pre presente que la globalización no es 

una calle de una sola vía, sino como 

cualquier otro reto, nos presenta una 

serie de oportunidades al igual, espe-

cialmente para un participante como 

MAN Roland. Por ejemplo uno puede 

apreciar un muy fuerte crecimiento de 

entre el 15% y 30% en los gastos anua-

les de publicidad, sobre todo en los 

diarios en Europa del Este, Rusia, Chi-

na, el Medio Este y la India. Las tasas 

de crecimiento son más bajas en regio-

nes como el África y Suramérica debido 

a la situación económica inestable y las 

condiciones políticas.

Anton Hamm:

En Europa y Norteamérica las inver-

siones en la impresión de avisos están 

creciendo luego de unos años débiles. 

La distribución de las inversiones en 

publicidad en los diferentes canales de 

medios está gradualmente cambiando 

hacia los medios electrónicos. En las 

campañas cruzadas de medios, la im-

presión continua jugando el papel ma-

yor pero notamos una tendencia hacia 

la individualización y segmentación en 

los grupos objetivos pequeños.

¿Cuáles son las expectativas 
primarias de sus clientes en 
estos días?
Georg Riescher:

Lo más importante, por supuesto, la 

competencia, confiabilidad y apertura. 

Pero nuestros clientes también pueden 

esperar de nosotros que les enseñemos 

qué valor añadido ellos pueden generar. 

Por ejemplo, nosotros desarrollamos 

nuevas ideas de productos y modelos 

de negocios junto con ellos, y les ense-

ñamos cómo utilizar de una mejor ma-

nera sus sistemas de impresión.

Entrevista a ejecutivos de Man Roland

¿Cuáles son las 
tendencias en los diarios?

ENTREVISTA

Anton Hamm es vice pre-
sidente de MAN Roland 
Augsburgo para la unidad 
de negocios de Sistemas 
de Producción de Diarios. 
Georg Riescher es vice 
presidente ejecutivo de 
MAN Roland Plauen para 
la unidad de negocios de 
Sistemas de Producción 
de Diarios 

Anton Hamm y Georg Reisher ejecutivos de Man Roland
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Anton Hamm:

Desde un punto de vista técnico, los 

clientes están buscando oportunidades 

para automatizar e integrar todas las 

operaciones. Los tiempos han cambia-

do desde que instalábamos los equipos 

y dejábamos las tareas de armar las 

etapas del proceso a nuestros clientes. 

Con nuestro sistema de redes “printnet” 

sentimos que estamos en una posición 

principal en este campo, no olvide que 

con nuestro sistema PECOM hemos 

sido líderes en controles de prensa en 

la pasada década.

¿En dónde nos ubicamos en el 
campo de la automatización 
hoy en día? Uno podría pen-
sar que no podría haber más 
automatización de la que se 
encuentra ahora?
Anton Hamm:

Es cierto que la automatización y las 

tecnologías de producción han alcan-

zado un muy alto nivel, a pesar de esto 

hay mayor necesidad de seguir desa-

rrollando la automatización de mane-

ra de cumplir con las expectativas de 

nuestros clientes. Después de todo, 

aún hoy es todavía la tarea del impresor 

el coordinar los diferentes parámetros 

como la tinta y el agua, color y el regis-

tro de corte, plegado y tensión de ban-

da con todas sus interdependencias. 

Pero la producción industrial de diarios 

con calidad de producción elevada en 

un alto nivel económico requiere de 

mucho más. Soluciones prácticas en 

automatización es lo que los clientes 

demandan y sobre lo que pueden margi-

nar las casa editoras. Será realidad esta 

visión algún día: “Un administrador de 

operaciones de impressión pueda ope-

rar la rotativa completa del diario des-

de su computadora en la oficina. Los 

operarios en la rotativa o en los porta 

bobinas no serán más necesarios.” Mó-

dulos de automatización prácticos de 

MAN Roland son desde ya unos hitos 

en esta dirección.

Unos cuantos ejemplos: Tecnología de 

preentintado tal como QuickStart, redu-

cen drásticamente el desperdicio en el 

arranque. Los controles de corte y de 

registro serán en el futuro controlado 

desde las imagines y podrán realizar di-

cha función sin marca alguna. Los con-

troles de tensión automáticos aseguran 

una calidad constante.

Todos estos sistemas están integrados 

en un concepto total de “printnet”. Este 

concepto integra los diferentes pasos 

del proceso desde los departamen-

tos de redacción y publicidad hasta la 

preprensa, impresión y despacho. El 

próximo paso, como el planificado por 

Verlagsgruppe Passau, será la integra-

ción total de varios lugares de impre-

sión en diferentes países.

¿Qué hay de los procesos de 
impresión DICO? Con la DI-
COweb ustedes son cierta-
mente los líderes tecnológi-
cos en grabación de imagen 
directamente en rotativa. ¿Ve-
remos la forma de impresión 
actualizable o regrabable en 
rotativas de diarios pronto? 
Georg Riescher: 

Sí, estamos caminando en esa direc-

ción. Por supuesto que somos los úni-

cos con un proceso regrabable en pren-

sa para el proceso offset, pero como en 

cualquier otra tecnología, no solo debe 

mirar la viabilidad tecnológica sino tam-

bién la económica. Estamos discutiendo 

ambos aspectos con nuestros clientes 

de manera de poder ofrecerles el tipo 

de solución que ellos pudiesen utilizar 

mejor. El solo posibilitar la tecnología e 

instalar el cabezal no es la solución.

Lo que estamos mirando son las apli-

caciones que nuestros clientes quieren 

realizar en el futuro. En la prensa, el gra-

bado de la imagen puede ser la mejor 

solución para los tirajes cortos. ¿Quie-

re usted cambiar la imagen en toda la 

prensa, en alguna unidad o una sola 

plancha tal como haría cuando actua-

liza las tablas de la bolsa de valores o 

los resultados deportivos? Este tipo de 

consideraciones juegan un papel muy 

importante cuando decidimos cómo in-

tegrar los procesos en la prensa.

¿Qué hay de los nuevos con-
ceptos en sus diseños de ro-
tativas? Podemos esperar 
algo novedoso nuevamente 
de MAN Roland?
Anton Hamm:

Hemos tenido algunos cuantos produc-

tos lanzados en los recientes años: el 

formato XXL, el formato COLORMAN, 

el concepto COLORMAN 4-1, la CRO-

MOMAN 3-1 y la UNISET 3-2. El último 

lanzamiento fue el de la COLORMAN 4-

1 que tuvo lugar en IfraExpo en  Leipzig 

para octubre 2005, aún más, habrán 

nuevas configuraciones de máquinas 

hechas de combinaciones de estas ro-

tativas.

Georg Riescher:

Vemos una gran cantidad de ejemplos 

en este concepto tal como los avisos 

tamaño súper panorama. 

¿Qué más están ofreciendo 
a sus clientes aparte de las 
automatizaciones de rotati-
vas y sistemas?
Anton Hamm:

En primer lugar vemos una gran canti-

dad de oportunidades: nuevos produc-

tos serán elaborados en nuevas rotati-

vas y hay gran cantidad de ideas en el 

Mercado en la industria en general y en 

nuestra empresa. <<

Georg Reisher y Anton Hamm en el ambiente de trabajo.
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La prensa necesita invertir en el futu-

ro, aprovechar las nuevas tecnologías 

y ofrecer a sus lectores diversos pun-

tos de vista; de lo contrario, estaríamos 

contemplando el final de la época de 

los diarios impresosque muchos antici-

pan y pocos creen.

Nacimiento de la industria de 
los diarios
Uno de sus mayores éxitos ha sido la 

capacidad de readaptarse y sobrevivir a 

pesar del nacimiento de nuevos medios 

como la radio, la televisión, el cable, los 

periódicos gratuitos y ahora Internet, 

de los que siempre se ha dicho que le 

reemplazarían y hasta hoy se ha sabido 

defender.

Si bien la baja de lectores a nivel mun-

dial es un hecho irrefutable y que se 

arrastra desde antes de que naciera 

Internet, la llegada de esta tecnología 

se ve más amenazante que los otros 

formatos por dos razones. 

¿Amenaza u oportunidad?
La primera, porque mientras los anchos 

de banda no permitan que Internet sea 

un medio verdaderamente multimedial 

al mostrar todavía algunas limitaciones 

de traslado de archivos, seguirá siendo 

mayoritariamente un medio de lectura.

La segunda, porque la mayoría de los 

diarios no han sabido determinar si In-

ternet es para ellos una amenaza o una 

oportunidad.

En mi experiencia de trabajo de más de 

doce años en periódicos he visto cómo 

los mismos directores de los medios 

han frenado el crecimiento de sus pro-

pias áreas editoriales en Internet, limi-

tándose a ser una reproducción plana 

del periódico impreso y que la web no 

compita a su propia edición impresa.

Atraer a los lectores del futu-
ro
Para que un diario sobreviva, una de las 

estrategias básicas es atraer a los lec-

tores del futuro. Desde hace décadas, 

los diarios han invertido millones de 

euros en programas para la educación, 

tratando de crear branding (marca) y 

hábito de lectura en niños y adolescen-

tes. Pero, ¿se puede tapar el sol con 

un dedo? 

Los lectores del futuro, digamos del año 

2015 o de 2020: ¿cuánto tiempo dedi-

carán a los diarios impresos y cuánto 

a versiones digitales en los múltiples 

dispositivos que existen y que ni ima-

ginamos habrá para esos años y que 

seguramente tendrán el soporte de una 

red mundial de WiFi (inalámbrica) como 

la que está construyendo Fon. (www.

fon.com)

Por lo tanto, surgen varias 
preguntas: 
¿Aguantar mientras se pueda? ¿Detener 

lo inexorable? ¿No deberían los diarios 

ser pioneros e invertir en el futuro para 

tomar las riendas de su propio porve-

nir y ser parte activa en la creación de 

nuevos modelos de negocio que permi-

tan generar ingresos a sus accionistas 

y dar un producto de calidad a sus lec-

tores?

Lógicamente, la tarea no es fácil. En lu-

gar de ser meros observadores del futu-

ro que viene como una ola, los medios 

deberían intentar surfearla y subirse a 

ella con el fin de aprovechar su ener-

gía.

Hasta ahora los diarios no han sabido 

qué hacer. No sienten al lector como 

Visión de futuro

Final de época para los
  diarios impresos

Juan Pedro García explica por qué, ante el avance arrollador de Internet, los diarios impresos 
enfrentan dos desafíos: por un lado, deben adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas 
tecnologías y por el otro, deben seguir contribuyendo con la pluralidad. García cree que la 
disminución de la diversidad de medios impresos podría redundar en un grave retroceso para 
el pluralismo y la democracia.

Juan Pedro García tomado de la edición electrónica de Safe Democracy, octubre 2006 

ESTRATEGIAS

La televisión apareció en la decada del 50 amenazando a los diarios.
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un cliente a satisfacer, sino como una 

persona que debe adaptarse al perió-

dico que se le entrega cada día. Pero, 

en un mundo en que todos luchan por 

atraer, retener y captar lectores, ¿están 

los diarios en posición de darse el lujo 

de apenas escucharles?

Mismo dilema, nuevo contex-
to
Las empresas periodísticas se encuen-

tran ante el mismo dilema desde hace 

más de 60 años, pero ahora la fuerza 

de la competencia y de la concentra-

ción parece ser aún superior a la de las 

décadas anteriores. Nadie puede saber 

cómo será la evolución de este mer-

cado, pero lo que sí está claro es que 

el panorama ha cambiado sin ninguna 

posibilidad de vuelta atrás. Basta ver la 

cantidad de opciones nuevas que tie-

nen las audiencias para informarse en 

un día normal. Por ejemplo, en una ciu-

dad como Madrid, los medios de trans-

porte se han visto repletos de opciones 

de medios gratuitos. Tanto en el Metro 

como en los autobuses las personas 

son bombardeadas por una variedad de 

diarios gratuitos y no sólo generalistas, 

sino que además se han añadido nue-

vas opciones de medios segmentados, 

tales como diarios gratuitos deportivos, 

de propiedades, para inmigrantes, etc. 

Y todo esto sin considerar la presencia 

de televisores en los andenes del Me-

tro, los diarios gratuitos vespertinos y 

una gran cantidad de nuevos medios 

que compiten por el tiempo de las au-

diencias.

A todo lo anterior se añade el avance 

arrollador de Internet, cuyos brazos al-

canzan cada día a más personas y que 

seguramente tendrá un salto exponen-

cial cuando aparezcan en el mercado 

los largamente esperados ordenadores 

de 100 dólares.

Quizá, en el futuro, en vez de hablar de 

crisis en los medios, habrá que recordar 

a los medios que alguna vez existieron 

y que ya no están más… 

Peligro para la democracia
Pero si hay una disminución de la di-

versidad de medios de comunicación 

impresos en el futuro cercano, podría-

mos estar ante un grave retroceso para 

el pluralismo y la democracia. Hay que 

recordar que la prensa escrita juega un 

papel esencial: a pesar de responder 

naturalmente a su propia línea edito-

rial, los diarios presentan una visión del 

mundo y son creadores de opinión.

En este sentido, la responsabilidad de 

los medios no sólo es reproducir el 

mundo en el que se desenvuelven, sino 

que deben ofrecer a los lectores la po-

sibilidad de acceder a una amplia gama 

de puntos de vista. El defensor del lec-

tor es una figura que ya está amplia-

mente aceptada en los principales dia-

rios del mundo y que vela precisamente 

por este compromiso, aún a costa de 

los frecuentes problemas internos que 

provoca este rol en el seno de las com-

pañías periodísticas. 

Adaptarse o morir
Por esta razón, los diarios impresos 

no sólo deben adaptarse a las nuevas 

tecnologías por razones comerciales o 

de mercado, sino que debe de haber un 

objetivo superior: propagar la libertad 

de expresión, la participación ciudada-

na y el desarrollo de su sociedad y por 

ende, de sus audiencias. Es decir, el de-

safío es doble: adaptarse a los nuevos 

formatos y contribuir con la pluralidad. 

El diario que crea que sus lectores no 

son capaces de darse cuenta de la co-

herencia y veracidad en sus contenidos 

cometen un grave error, pues las au-

diencias están cada vez más informa-

das y tienen una creciente capacidad 

de comparar directamente las fuentes 

que los periódicos utilizan.

Si los accionistas de diarios quieren 

evitar este negro futuro, quizá deberían 

prestar más atención a las nuevas ten-

dencias. Uno de los posibles escena-

rios está aquí a su disposición…http:// 

www.unabvirtual.edu.co/epic/ (y conste 

que esto fue hecho antes que Google 

comprara el sitio de vídeos YouTube).

¿Estrategias?
Es necesario definir claramente la estra-

tegia futura como la necesidad o no de 

la suscripción electrónica gratuita, o la 

circulación impresa gratuita sustentada 

por la publicidad con el ofrecimiento de 

cupones de descuento, ofertas atracti-

vas solo para lectores, club de lectores, 

diarios bastante más personalizados, 

formatos amenos y para cada uno de 

los segmentos y nichos de mercado y 

cualquier otra innovación marquetera 

que sustente una vez más su indestruc-

tible presencia.

“Las empresas periodísticas no 
podrán decir que no fueron ad-
vertidas”

Juan Pedro García es consultor de me-

dios y marketing y candidato a doctor 

por la Universidad Complutense de Ma-

drid. Ha sido responsable de marketing 

del diario El Mercurio de Chile durante 

más de 10 años. Tiene un Master en 

Ciencias de la Ingeniería de la Univer-

sidad Católica de Chile y otro en Inte-

grated Marketing Communications de 

la Northwestern University, en Estados 

Unidos. <<

ESTRATEGIAS

Internet enemigo actual.

Diarios gratuitos.
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Desde 2004 Sergio Vitelli dirige el pro-

yecto Full Colour del Corriere della Sera, 

ya finalizado con éxito, que tiene por fin 

la introducción total de la impresión en 

cuatricromía. Desde julio de 2006 es 

consultor para los asuntos editoriales y 

de impresión en La Stampa, en Turín. 

Rizzoli Corriere della Sera (RCS) está 

entre las pocas empresas de medios 

del mundo que producen sus periódi-

cos con impresión flexo. En 2003, se 

decidió a probar este procedimiento 

de impresión que se utiliza hoy para la 

producción diaria. Sergio Vitelli, antiguo 

director técnico de la división de perió-

dicos de RCS y director del proyecto 

Full Colour, conoce ambos procedi-

mientos en profundidad. La tirada total 

del Corriere della Sera oscila alrededor 

de 900.000 ejemplares y la cabecera se 

imprime en ocho centros italianos (siete 

con offset y uno con flexo), otros dos 

en Europa, uno en Norteamérica, dos 

en Sudamérica y uno en Australia. En 

la feria Ifra de Italia de este año, Vitelli 

comparó ciertos aspectos de la impre-

sión flexo y la offset.

Consultado qué rotativas utiliza RCS y 

qué productos producen con estas má-

quinas, manifestó que tienen dos Ceru-

tti S4-Flexo en configuración satélite en 

el central de producción Niber, en Bolo-

nia, donde imprimen 100.000 ejempla-

res de nuestra cabecera Corriere della 

Sera además de suplementos. Utilizan, 

además, nueve KBA Commander, dos 

KBA Commet y una Goss Universal 75 

para la producción offset.

En la comparación entre ambos pro-

cedimientos de impresión que hiciera 

durante la conferencia anual se centró 

en los siguientes ámbitos: manejo de 

la rotativa, mantenimiento, velocidad 

de producción y maculatura, flujo de 

producción de planchas y, por último, 

consumibles y costos de producción.

Interesante resulta destacar las venta-

jas y los inconvenientes de la impresión 

flexo frente a la impresión offset en lo 

que se refiere al manejo de la máquina. 

La producción y el control de la calidad 

son más fáciles en el procedimiento 

flexo porque la calidad es constante 

en una máquina flexo, mientras que en 

una rotativa offset la relación tinta-agua 

puede cambiar de un segundo a otro. 

Por eso las rotativas flexo no requieren 

de un personal tan calificado para su 

manejo.

Con respecto a los temas de mante-

Sergio Vitelli es ingeniero económico y trabajó diez años en el sector informático antes de que, 
en 1980, pasara a convertirse en el director técnico del diario italiano II Messagero. Entre 1994 
y 1995 fue gerente de Editoriale Omnibus, la editora del cotidiano L’lnformazione. Desde 1996 
trabajó para RCS Quotidian!, la división de periódicos de Rizzoli Corriere della Sera (RCS), en 
Roma, donde se encargó en primer lugar de la coordinación y producción del Corriere della 
Sera y la Gazzetta dello Sport como director de producción, y asumió en 2002 la función de 
director técnico. 

Cerutti S4 flexo. KBA Commander Goss Universal 75

Entrevista a Sergio Vitelli

Cara a cara
  Offset y fl exo

SISTEMAS DE IMPRESIÓN

Tomado de revista técnicas de prensa, edición Octubre 2006, España 
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nimiento indicó que las rotativas flexo 

requieren de menos mantenimiento que 

las offset, pero este mantenimiento, sin 

embargo, ha de llevarse a cabo con in-

tervalos muy precisos. Cada noche, al 

final de la producción, la máquina ha de 

ser limpiada, de otro modo la tinta se 

seca.

Sobre la maculatura Sergio Vitelli nos 

indica: “ La maculatura de arranque en 

una rotativa flexo oscila entre los 300 y 

los 600 ejemplares; en una rotativa off-

set con preajuste de entintado la cifra 

se mueve en torno a los 400 y los 1.000 

ejemplares. El índice de maculatura de 

producción en flexo está entre el 0,5% 

y el 1% mientras que en offset con 

preajuste de entintado va entre el 1 % 

y 2 %.

Consultado sobre el aspecto de los 

consumibles en cuanto a su consu-

mo nos recalcó. “ El primer año (de 

julio de 2005 a septiembre de 2006) 

trabajábamos con un flujo de trabajo 

manual (exposición de la película con 

una filmadora Agfa y procesado de las 

planchas con un sistema MacDermid). 

En septiembre probaremos el nuevo 

procesador de planchas NAPPflex-CTP 

de MacDermid, con un rendimiento de 

85 planchas por hora. Si los resultados 

son satisfactorios, cambiaremos a una 

línea completa de CTP. Un prototipo 

CTP de manejo manual obtuvo buenos 

resultados en el test que realizamos 

pero su rendimiento fue demasiado 

bajo: 30 planchas por hora.

Sobre la tintas indica Vitelli dice: “Ac-

tualmente el consumo de tinta en la 

impresión flexo es un 80% o más alto 

que el de la impresión offset. En cola-

boración con Cerutti estamos estudian-

do la posibilidad de introducir un nuevo 

rodillo anilox con cavidades más planas 

con el fin de reducir el consumo de tin-

ta y mejorar la calidad. Las cavidades 

más pequeñas producen un punto de 

trama más exacto. Los costos totales 

del proceso CTP son semejantes en 

los dos procedimientos. El problema 

es el precio actual de las planchas: las 

planchas flexo cuestan alrededor de un 

70%  más que las planchas offset. La 

proporción de costos para el revelado y 

la fijación asciende en flexo a un 7% y 

en offset a un 19%. MacDermid trabaja 

en la actualidad en una nueva plancha 

con un grosor menor de polímeros. Esto 

podría producir una mejor calidad y una 

reducción de entre el 5% y el 15°/o en 

el precio.

La calidad de impresión
Para probar la calidad en flexo se rigie-

ron  por parámetros que coinciden en 

gran medida con los del test de acep-

tación de rotativas (para offset) de Ifra, 

y siempre se han mantenido dentro del 

margen de tolerancia prescrito. Eviden-

temente, en 1a impresión flexo se pro-

ducen ciertos problemas con la repro-

ducción de detalles en las imágenes y 

con los matices del color. Como ya he 

mencionado, RCS y Cerutti trabajan en 

la actualidad para desarrollar planchas 

y rodillos anilox que permitan alcanzar  

la misma calidad que con la trama offset 

de 42 líneas. Por otro lado, mucha gen-

te prefiere las tintas flexo porque la re-

producción es más brillante y los dedos 

no se manchan nunca, no se produce el 

efecto del repinte. Es muy complicado 

establecer una comparación totalmente 

objetiva entre estos dos procedimien-

tos de impresión.<<

 

Pros y contras de la impresión flexo

La impresión fl exo es un procedimiento sencillo en el que un 
rodillo anilox aplica una tinta basada en agua de secado rápido 
directamente sobre las planchas de fotopolímeros. Este tipo de 
impresión se utiliza, además de en el sector del embalaje, en la 
producción de periódicos.

> Manejo y mantenimiento
Dado que no hay tornillos en el tintero, ni cuerpos de mojado, y que no hay que 

mantener un balance agua-tinta determinado, las rotativas flexo no necesitan un 

personal tan calificado para su manejo. Su sencilla construcción, además, redu-

ce la necesidad de mantenimiento. El manejo de la tinta, sin embargo, es más 

complicado, y si la máquina esta parada durante cierto tiempo es imprescindible 

limpiar los tinteros para evitar que se seque la tinta.

> Maculatura

La maculatura de arranque y de producción en flexo solían ser mucho menores 

que en offset. Con las rotativas offset modernas, y con sistemas de control y 

operarios cualificados, se alcanzan niveles semejantes de maculatura.

> Tintas: problemática del destintado y consumo
Las tintas flexo no se pueden eliminar del papel con el procedimiento habitual 

de ‘deinking’. Así, en una producción con papel reciclado solo se puede utilizar 

una cierta cantidad de papel impreso con flexo (para evitar que el papel prensa 

resultante sea demasiado gris). En cuanto al consumo de tinta, en la impresión 

flexo es mucho mas elevado que en la impresión offset.

> CTP: costo de las planchas y flujo de trabajo

El CTP esta todavía en pañales y las planchas son más caras que en la impre-

sión offset. La producción de planchas es relativamente lenta.

> Calidad de impresión

La finura de trama en la impresión flexo es reducida (32 Líneas/cm), aunque en 

algunos casos también se utilizan resoluciones como en el offset estándar (40 

Líneas/cm). Uno de los mayores problemas para la impresión de periódicos es 

la reducida reproducción de detalles en las imágenes o tipos tramados (p. ejm. 

en el caso de anuncios). Los colores aparecen más saturados en la impresión 

flexo, porque la cobertura de tinta es mayor que en el offset.

SISTEMAS DE IMPRESIÓN
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Ideas para generar más valor en la producción impresa de caracter industrial

Ofrecer prestaciones adicionales y 
 perfi larse mejor (Parte I)

Tomado de suplemento de la revista KBA Report Nº 28, 2/2006, España 

En la industria gráfi ca, la competencia es cada vez mayor. En 
la época de la globalización no solo compiten empresas del 
mercado regional o nacional, sino que la puja por los encargos 
toma cada vez un carácter más internacional. Así aumenta 
la competitividad dentro del ramo gráfi co y el margen de 
benefi cio se reduce aún más. Y, por si esto no fuera sufi ciente, 
los medios electrónicos también intentan aumentar su cuota 
de mercado. Malos tiempos por tanto para las imprentas que 
no sepan perfi larse, pues rápidamente se puede estar entre la 
espada y la pared.

Los servicios convencionales solo se 

eligen en función del precio, pudiéndo-

se cambiar fácilmente de imprenta. En 

cambio, pocos impresores compiten por 

nichos lucrativos y poco ofrecidos en el 

mercado. Los demás deberían revaluar 

su imprenta por ej. con mayor innova-

ción, una calidad especial o servicios 

extraordinarios. Para eso se dispone de 

toda una serie de interesantes tecnolo-

gías con las que los usuarios de offset 

de pliegos y de bobina pueden mejorar 

la calidad y ampliar su oferta.

Adquirir nuevos clientes es difícil, y no 

menos mantenerlos. Pero, en vez de 

conseguirlo con prestaciones, más de 

una imprenta cede a la tentación de 

consolidarse en el mercado por medio 

del precio ofrecido. Esto sucede más 

a menudo sobre todo entre las empre-

sas con una oferta insuficiente, pues, al 

contrario que otros competidores con 

una amplia gama de prestaciones, al 

negociar pedidos apenas disponen de 

alternativas. Si la situación ha llegado 

hasta aquí y hay que conseguir a toda 

costa nuevos encargos, muchas veces 

ceder en el precio es el mejor argumen-

to al ser el único posible.

 Se actúa según el principio: lo más 

importante es que las máquinas sigan 

funcionando medianamente y el per-

sonal no esté mano sobre mano. Nada 

que objetar mientras los encargos poco 

rentables sirvan para cubrir al menos 

los gastos en fases con baja demanda. 

Pero el riesgo de tensar demasiado el 

arco esta ahí.

¿Quién ofrece menos?
“Yo no soy tonto”, dice la publicidad de 

una cadena germana de aparatos elec-

trónicos aludiendo a sus precios más 

bajos. Y por desgracia también tiene 

éxito en otro aspecto: está influyendo 

en muchos de los consumidores “so-

metidos” a su publicidad. Cada vez la 

gente busca más la oferta, perdiéndose 

cada vez más la relación entre precio y 

calidad. De siempre se ha sabido que 

“todo tiene su precio y no hay duros a 

cuatro pesetas”, pero cada vez menos 

gente lo ve así.

Actualmente muchos consumidores, 

antes de la compra, consultan Inter-

net, donde se orientan sobre el objeto 

que buscan y comparan precios. Estos 

precios no obstante muchas veces no 

reflejan en absoluta la realidad, pues 

en Internet generalmente solo se pre-

sentan las mejores ofertas limitadas 

temporalmente. Es decir, en estas com-

paraciones se recogen sobre todo ac-

ciones publicitarias de corta vida.

También las subastas y bolsas de can-

je de Internet ofrecen posibilidades de 

ahorro en las que ya no se trata exclu-

sivamente de hacer negocios con el 

cliente final. Lo que ya es habitual en 

otros ramos esta llegando también a la 

industria gráfica: subastas de Internet 

en las que se puja por los trabajos de 

impresión, generalmente convenciona-

les. Estas subastas son en parte publi-

cas, de modo que todas las empresas 

interesadas pueden pujar por los pedi-

dos en las típicas páginas Web. Muchas 

veces el número de participantes está 

restringido, pues los clientes solo con-

sultan a su círculo (ampliado] de pro-

veedores. Lo que tienen en común es-

tas dos variantes es que el pedido, una 

vez vencido el plazo, va a parar a quien 

haga la oferta más barata. A veces el 

Imagen que debe ser resaltada en un papel esmaltado.
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cliente ni siquiera consigue un precio 

aceptable, sobre todo si las empresas 

no quieren ceder más de lo debido.

Naturalmente a nadie se le prohibe par-

ticipar en estas subastas públicas. La 

situación cambia si a clientes claves 

para la imprenta también se les ocu-

rre la idea de las subastas. Más pronto 

o más tarde las imprentas también se 

enfrentarán a este problema, si no es 

que ya han empezado a hacerlo. Aquí 

no queremos discutir los pros y contras 

de las subastas. Que suponga mayor 

transparencia en el mercado, como di-

cen sus defensores, lo ponen en duda 

otros. No sin razón temen a la larga una 

caída de precios difícil de frenar. A fin 

de cuentas con las subastas se está es-

peculando con que se puede encontrar 

una empresa dispuesta a hacer gran-

des concesiones. Y por desgracia está 

suposición muchas veces es cierta.

Conclusión: lo normal es que nadie 

quiera pagar más de lo necesario. Por 

otro lado los clientes están incluso dis-

puestos a ampliar mucho su radio de 

búsqueda. Y es que el tiempo perdido 

en el transporte, con las modernas au-

topistas, no desanima frente al ahorro 

posible. Las imprentas pueden concluir 

por tanto que los precios de los traba-

jos de impresión convencionales van a 

tender más bien a la baja y que sim-

plemente aplicar tintas de modo más 

o menos homogéneo al papel ya no es 

ningún concepto de cara al futuro.

Con todos los sentidos
Los medios gráficos y electrónicos 

cumplen la función de difundir informa-

ción. En su rapidez, la impresión difí-

cilmente puede competir con la radio y 

la televisión. Pero los medios impresos 

tienen otras ventajas. Ahí radica la posi-

bilidad de diferenciarse. Es sabido que 

los medios, al transmitir información, se 

dirigen a los sentidos del ser humano. 

Y aquí la impresión está claramente en 

ventaja. Mientras que los medios elec-

trónicos básicamente se dirigen a la 

vista y el oído, los medios impresos es-

tán en condiciones de estimular al mis-

mo tiempo la vista, el tacto, el olor y, en 

determinadas circunstancias, incluso el 

gusto.

Es sabido que casi no hay dos papeles 

que sean iguales al tacto. Por eso los 

diseñadores hábiles sacan provecho de 

sus propiedades táctiles. Si, por ejem-

plo, en los prospectos publicitarios de 

un coche se quiere llamar la atención 

sobre su nueva carrocería, sería conve-

niente un papel muy brillante. Si, por el 

contrario, se quiere resaltar el habitá-

culo, resulta conveniente un papel con 

dibujo en relieve, por ej. imitando el sal-

picadero. Los dos efectos son posibles 

simultáneamente en el papel impreso: 

aplicando laca brillante en el fondo o 

en partes del papel, y aplicando laca 

estructurada en el mismo papel para 

resaltar el interior del automóvil.

Además también es posible aplicar olo-

res duraderamente a un producto im-

preso. Sabiendo hacerlo, emanan por 

ejemplo el aroma suave de flores, de 

frutos exóticos o de otros materiales. 

El abanico de posibles variantes abarca 

desde la A de almendra hasta la Z de 

zanahoria, pasando por el olor a cacao 

o manzana. Así, en el ejemplo antes 

mencionado, la campaña publicitaria 

del automóvil podría volverse todavía 

más auténtica si, con un toque aromáti-

co, se evocara el olor característico de 

los coches nuevos.

Sería posible también imprimir sustan-

cias gustativas, pero no es factible en 

la práctica por motives higiénicos. Pero 

no hay que renunciar a estimular la len-

gua y el paladar si se afiaden por ejem-

plo pruebas de productos -desde un 

caramelo de anís hasta sopa. Y aunque 

el lector solo puede degustar la sopa en 

sobre, seguro que también se alegra de 

otras sorpresas como semillas de flores, 

un CD de demostración, crema para el 

cutis, champú y muchos otros produc-

tos que de este modo encuentran quien 

los pruebe y después los compre.

Reconocer y aprovechar las 
ventajas
Que el ramo gráfico se sabe adaptar a 

una nueva situación lo ha demostrado 

ya repetidamente. En especial ha sabido 

dominar magistralmente hasta la fecha 

los nuevos desafíos técnicos. Cuando 

a mediados de los años noventa se di-

vulgó la teoría de la “lean producción”, 

los procesos productivos se optimiza-

ron en la mayoría de las empresas. Esto 

también afectó a la industria gráfica, 

que aplicó las correspondientes medi-

das dentro de sus posibilidades. Aho-

ra la agilización de las estructuras y la 

optimización de los procesos de trabajo 

se ha vuelto ya un proceso continuo con 

el fin de aprovechar mejor los recursos 

y agotar el potencial de ahorro. Por eso 

mismo no hay ningún motivo razonable 

para el pesimismo.

No obstante, una máxima rentabilidad 

y productividad es solo un requisito bá-

sico para seguir hacia delante. Precios 

Imágenes que se prestan para acabados especiales.
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adecuados, buenos productos, una pre-

sentación atenta y abierta o fiabilidad 

son rasgos que ya apenas bastan para 

atraer la atención. Por eso es muy im-

portante encontrar la clave: saber qué 

le permite al cliente dar mejor servido a 

sus clientes. Con otras palabras: cada 

vez se aprecia más a una empresa en 

función de lo orientada que esté a su 

clientela. Si consigue esta orientación, 

recibirá la atención que merece.

A todas las empresas gráficas con dé-

ficits al respecto les conviene pasar a 

tiempo a la ofensiva. A fin de cuentas 

no cabe duda de que las posibilidades 

de una empresa de salir a flote en un 

mercado difícil aumentan proporcional-

mente a la capacidad de perfilarse la 

propia imprenta, de modo que el públi-

co la distinga de modo inequívoco. Esto 

significa que las imprentas, por su pro-

pio bien y el de su clientela, tienen que 

atreverse a innovar. La clientela, si ve 

las ventajas de algo, está generalmente 

más dispuesta a pagar dinero por ese 

valor añadido. Además los clientes sa-

tisfechos vuelven.

Toda imprenta tiene el deber de bus-

car soluciones que impliquen un ries-

go. Al menos resulta inevitable analizar 

de cuando en cuando cuál es el punto 

fuerte de la propia empresa y cómo sa-

carle el máximo provecho. Puede resul-

tar de gran ayuda pararse a pensar, por 

ej., en cómo se puede ampliar de modo 

conveniente el proceso que genera va-

lor y así poder satisfacer mejor la de-

manda creciente de los clientes. Todo 

el ramo tiene que plantearse como dife-

renciarse más de los medios electróni-

cos; es decir, cómo la impresión puede 

hacer valer sus ases para jugar mejor 

sus cartas y atraer más la atención. Ya 

se dispone de las tecnologías adecua-

das para generar más valor, como las 

siguientes sugerencias van a poner de 

relieve.

Ampliación de la gama de co-
lores con el procedimiento 
HiFi Color
Es bastante conocido que las gamas 

estandarizadas de colores offset (ISO, 

europea, SWOP y otras), al combinarse 

las separaciones, tienden a ennegrecer 

por la adición indeseada de los colores 

adyacentes. Por eso se han desarro-

llado los procedimientos llamados HiFi 

Color, que impiden el ennegrecimiento 

gracias a tintas optimizadas espectral-

mente o al uso de pigmentos completa-

mente diferentes, ampliando al mismo 

tiempo el espectro cromático imprimi-

ble (“gamut”). Los impresores offset 

ofrecen así algo más a sus clientes al 

poder producir productos fotorrealistas 

y prospectos, calendarios y carteles 

de colores intensos que destacan por 

encima de la masa de productos im-

presos. Estos procedimientos precisan 

generalmente una gestión del color ICC 

y una adaptación de las curvas carac-

terísticas, eventualmente también pro-

gramas plug-in para las separaciones.

Los procedimientos HiFi Color se basan 

en gamas especiales completas (por ej. 

Pantone Hexachrome), CMYK más co-

lores especiales (por ej. M.Y. PrinTech 

FMsix), pigmentos CMYK diferentes a 

los usuales (por ej. Flint Group K+E No-

vaspace, también para heatset y cold-

set) o pigmentos CMYK impresos con 

mayor densidad de fondo (por ej. Epple 

aniva, también en offset sin agua exclu-

sivamente para la KBA 46 Karat). Gra-

cias a la descripción de gama cromáti-

ca DeviceN de Adobe se pueden editar 

sin problemas los archivos HiFi Color y 

los DCS2 multicanal junto con las imá-

genes TIFF coloreadas como archivos 

PDF compuestos.

lmprima más tramas aleato-
rias
Las tramas AM más delicadas y las tra-

mas estocásticas suelen formar parte 

actualmente del software habitual de un 

procesador RIP. AM significa de ampli-

tud modulada o autotípica; estocástica 

significa aleatorio según el principio FM 

(frecuencia modulada), híbrido (puntos 

de trama AM desplazados aleatoria-

mente) o XM (con modulación cruza-

da, es decir, FM con paso a AM en los 

tonos medios). De todas formas, en la 

práctica incluso en impresos de gran 

calidad se emplean sobre todo tramas 

AM de 60 y 80 Lpi. ¿Es que los impre-

sores recelan del trabajo que supone 

adaptar las curvas características? 

Realmente no se necesita más para po-

der vender al cliente una calidad mucho 

más alta con una óptima reproducción 

de detalles. Quien trabaje sin agua, con 

reproducción fotorrealista y/o con HiFi 

Color, más pronto o más tarde precisará 

las tramas FM y XM. Estas dos tramas 

generan líneas características muy es-

tables, impiden la aparición de rosetas 

y moares según el motivo, reducen la 

cantidad de tinta y ocultan incluso de-

fectos del papel. Por eso son muy ade-

cuadas para la impresión de periódicos 

incluyendo la de suplementos en cold-

set. (Continuará)<<

Espacios de color diferentes.

Tintas con gamas especiales ocupan otros espacios de color.





16 ATDL Intercambio Técnico Año 22 Nº 77-2006

Noticias
        Noticias
            Noticias

NOTICIAS www.atdl.org

Nuevo modelo de cosedora 
de Goss
Goss International está presentando 

una nueva generación de cosedoras 

por el lomo Pacesetter en Graph Expo 

2006. Estos sistemas se han diseña-

do para disponer de una productivi-

dad neta más alta, una preparación 

más rápida y una versatilidad añadida.

Los modelos Pacesetter 2200 y 2500 

producen 22,000 y 25,000 por hora 

respectivamente y llevan componentes 

servomotrices, incluyendo alimentado-

res de nuevo diseño que son fáciles de 

resituar dentro de un sistema o entre 

múltiples sistemas. Ambas cosedoras 

por el lomo se encuentran disponibles 

con hasta 40 alimentadores horizonta-

les o verticales y pueden ir equipados 

con una nueva cortadora volante Goss 

de alta velocidad o una cortadora Fe-

rag SNT-U. Los sistemas Pacesetter 

2200 funcionan con una sola cosedo-

ra mientras que los sistemas Paceset-

ter 2500 utilizan una cosedora doble 

para obtener una mayor producción.

Banta Corporation instaló la primera co-

sedora por el lomo Pacesetter 2500 en su 

centro Maple Grove, de Minnesota, este 

otoño con una cortadora Ferag SNT-U. 

Los alimentadores, intercambiables y 

con sistema servomotriz, son una ca-

racterística vital de los sistemas Pa-

cesetter 2200 y 2500. Con la elimina-

ción de sistemas motrices mecánicos, 

los operarios pueden cambiar o resi-

tuar con rapidez los alimentadores. 

Con la tecnología servomotriz, los 

alimentadores individuales pueden 

también sacarse de la línea para rea-

lizar su mantenimiento o su prepa-

ración sin interrumpir la producción.

Un nuevo diseño de la cadena de co-

sedora y de las correas de transporte 

en los sistemas Pacesetter 2200 y 2500 

lleva un servomotor común para ase-

gurar unas secuencias constantes. Las 

cosedoras Simple y Dual de Goss acep-

tan automáticamente variaciones en el 

espesor del libro y van también con ser-

vomotores para permitir una secuencia 

independiente y una transición sin pro-

blemas de productos hasta la salida.

Las cosedoras Pacesetter 2200 y 2500 

pueden ir equipadas con el sistema 

Goss Omniflex compatible con JDF 

para controlar el contenido selectivo, 

la personalización mediante inkjet y 

la distribución. Otras opciones auxi-

liares adicionales de Goss y Ferag, 

incluyendo estaciones de recogida, 

transportadores mediante pinzas y 

componentes de almacenamiento ex-

tiende la versatibilidad de los sistemas.

Cox Target  con rotativas 
Goss Sunday 4000 Automatic 
Transfer
Las rotativas Sunday 4000 Automatic 

Transfer no pararán para puestas a punto.

Una de las empresas mayores de me-

dios de Norteamérica utilizará la tecno-

logía offset a bobina de Goss Internatio-

nal para crear un sistema de impresión 

revolucionario “non stop” en las nuevas 

instalaciones de St. Petersburg, Florida.

Cox Target Media está instalando ac-

tualmente dos rotativas Sunday 4000 de 

ocho unidades cada una con la tecnolo-

gía Automatic Transfer para producir sus 

productos de marketing directo Valpak.

Las rotativas Sunday 4000 de Cox 

Target Media incluirán el manejo auto-

matizado de bobinas , el preajuste, el 

control en ciclo cerrado, el cambio de 

planchas y los informes sobre datos. 

La tecnología Goss Automatic Transfer 

pondrá automáticamente cuatro unida-

des de impresión sin imprimir y las otras 

cuatro en impresión, permitiendo así 

realizar cambios de trabajos en cuatri-

cromías sobre la marcha. Las rotativas, 

con doble circunferencia, imprimirán 

88 cupones por revolución de cilindro.

Los Sistemas de Workfl ow 
KODAK PRINERGY 3.1, y 
“Ghent PDF Workgroup”

Los sistemas de workflow KODAK PRI-

NERGY 3.1 ahora cumplen con las espe-

cificaciones del Grupo “Ghent PDF Wor-

kgroup” (GWG) 2005 PDF/X-Plus V3 .

Las soluciones de Workflow Unificado 

de KODAK optan por la certificación 

GWG, siguiendo su compromiso de ope-

rar con los estándares abiertos de la in-

dustria, tales como JDF, PDF y PDF/X—

para brindar mayor eficiencia, calidad, 

mediante el workflow de producción 

de impresión. Alcanzar el cumplimiento 

de las normas GWG , fue un requisito 

de los clientes que usan los sistemas 

de workflow PRINERGY en Europa.

El objetivo del Grupo Ghent PDF Wor-
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kgroup es facilitar la producción y las 

modificaciones de los documentos 

digitales, en forma confiable,  para 

usarlos a través del proceso de tra-

bajo de publicidad, desde la creación 

hasta la producción de impresión final. 

El software PRINERGY Preflight permi-

te un control total de la calidad de los 

archivos entrantes, mediante el che-

queo previo de archivos en PDF, en-

viando mensajes de error o advertencia 

al operador si no son alcanzadas las 

especificaciones.  Mediante la elimina-

ción de problemas asociados a los ar-

chivos PDF que no han sido adecuada-

mente creados, el software PRINERGY 

Preflight reduce los atrasos y costos 

asociados con los errores manuales. 

El software PRINERGY Preflight aumenta 

la consistencia y calidad de la producción, 

así como la velocidad y el rendimiento.    

Las especificaciones son una serie de 

guías de buenas prácticas, basadas 

en los estándares ISO PDF/X cum-

pliéndolos y estando  comprometidos 

con los  lineamientos guía, exclusi-

vos para los diferentes segmentos de 

mercado, procesos de producción o 

procesos de trabajo. Ampliando los 

actuales estándares (PDF/X) con es-

pecificaciones prácticas del mercado 

y las mejores prácticas, se logran pro-

cesos de trabajos digitales más segu-

ros y productivos.  Por más informa-

ción sobre GWG, visite www.gwg.org  .

Nuevos escaners de Kodak
Los escaners de las series i1200 y 

1300 de KODAK presentados en la 

AIIM On Demand Conference & Expo-

sition en mayo. Estos nuevos esca-

ners de escritorio presentan una com-

binación sobresaliente de funciones, 

rendimiento y facilidad de uso, todo 

ello integrado en un scanner con el 

tamaño más reducido de la industria. 

Los cuatro nuevos escaners, los mo-

delos i1210 e i1220 de KODAK para 

los grupos de trabajo y los modelos 

i1310 e i1320 de KODAK para el sec-

tor departamental, representan la últi-

ma novedad del continuo compromiso 

de la compañía por proporcionar la 

gama más innovadora, fácil de usar y 

completa de escaners de documen-

tos del sector, capaz de digitalizar 

de 26 a 40 páginas por minuto. 

Los escaners diseñados y fabricados 

por Kodak ofrecen las tres funciones 

más vanguardistas del sector. La fun-

ción de inclinación y digitalización per-

mite al usuario ajustar el scanner para 

trabajar en cualquier espacio de trabajo 

disponible; la función de digitalización 

inteligente permite utilizar un sólo bo-

tón para enviar las imágenes digitali-

zadas a la red, por correo electrónico, 

a una aplicación de escritorio concreta 

o imprimirlas en varios formatos de ar-

chivo, incluido PDF con capacidad de 

búsqueda; la función de acoplamiento 

incluye un accesorio de cama plana 

acoplable para digitalizar documentos 

de tamaño A4 que se conecta al scan-

ner a través de un cable para obtener 

imágenes de documentos frágiles o en-

cuadernados, además de más opciones 

de ubicación en el entorno de trabajo. 

Cada serie dispone de modelos sím-

plex (i1210, i1310) y dúplex (i1220, 

i1320), y todos ellos incluyen la tec-

nología mejorada de procesamiento 

de imágenes Perfect Page para la pro-

ducción sencilla de imágenes de gran 

calidad. La serie i1200 para grupos de 

trabajo captura imágenes a una veloci-

dad de hasta 30 páginas o 60 imáge-

nes por minuto, mientras que la serie 

de escaners departamentales i1300 

presenta una velocidad máxima de 

60 páginas o 120 imágenes por mi-

nuto, la más rápida de su categoría. 

Los modelos i1210 e i1220 tienen 

un precio de catálogo en EE.UU. de 

799 USD y 1.199 USD respectiva-

mente, mientras que el de los mo-

delos i1310 e i1320 es de 1.595 

USD y 2.395 USD, respectivamente. 

Protec entra en el mercado 
brasileño con el gratuito Des-
tak de São Paulo
El nuevo título disfruta de una plena 

integración entre la gestión de conte-

nidos y la contratación de publicidad

Sale a la calle el nuevo diario gra-

tuito Destak de São Paulo con las 

aplicaciones MILENIUM Cross Me-

dia de Protec.  La primera edición de 

este periódico de información general 

pone en la calle 200.000 ejemplares, 

la mayor cifra en la ciudad brasileña. 

Destak se beneficia de una mejor ges-

tión de contenidos, de un control del 

área de publicidad y de una plena in-

tegración con el área de producción 

dentro de un mismo flujo del trabajo.

Con un número de páginas que va 

desde 20 hasta las 32, el periódico 

trata temas de actualidad, con es-

pecial atención a las noticias loca-

les y nacionales, además de ofrecer 

secciones de sociedad, moda, de-

porte, televisión y entrenamiento.

El diario Destak surgió inicialmente 

en Portugal en 2001 y ahora comien-

za su andadura en Brasil. La cabece-

ra portuguesa, primer diario gratuito 

en Portugal, también dispone de las 

soluciones MILENIUM Cross Media y 

tiene a Protec como socio y proveedor 

tecnológico. Destak de São Paulo está 

orientado al perfil del lector brasileño.

El empresario del mundo del turismo 

André Jordan posee el 70% del nuevo 

título, el resto se lo reparten a partes 

iguales el grupo portugués Cofina, y 

la sociedad Metro News. La inversión 

inicial alcanza los 4 millones de euros.

La distribución del diario se reali-

za, sobre todo, en estaciones de 

metro, transportes públicos y lu-

gares de tránsito de población.
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KBA Cortina tiene una herma-
na: KBA Commander CT 
Siete años tras la primera presentación 

de la rotativa compacta KBA Cortina 

en la IfraExpo 1999 en Amsterdam, una 

máquina de proceso offset sin agua (sin 

tornillos del tintero) que todavía hoy se 

considera un concepto visionario en el 

sector de los periódicos, Koenig & Bauer 

ha elegido el mismo escenario para pre-

sentar una primicia, y ha ampliado su 

plataforma compacta bautizada como 

KBA Competence® con la introducción 

de la máquina hermana KBA Comman-

der CT® (CT= COMPACT), claramen-

te más conservadora pero igualmente 

compacta. A diferencia de la Cortina, 

cuyos sistemas de entintado Anilox 

termorregulados no requieren sistemas 

de mojado, la Commander CT® es una 

máquina de offset húmedo convencio-

nal para la impresión de periódicos en 

color con rodillos de entintado de nue-

vo diseño (incluidos tornillos del tinte-

ro) y sistemas mojadores de rociado.

Además de las ventajas específicas 

del offset sin agua, la Cortina también 

ofrece una serie de ventajas construc-

tivas independientes del proceso de 

impresión, que se han incorporado en 

la nueva máquina compacta de offset 

húmedo Commander CT®. Así, en poco 

tiempo, aquellos usuarios que por moti-

vos individuales (escepticismo ante las 

nuevas tecnologías, preferencia por los 

materiales estándar, ampliación de las 

instalaciones de offset húmedo, etc.) no 

quieran o no puedan invertir en offset 

sin agua, también podrán beneficiarse 

de ellas. Muchos impresores aprecian 

del offset húmedo convencional el he-

cho de que lleve 40 años demostrando 

su eficacia en la industria de los perió-

dicos y de que utilice tintas y planchas 

comunes. Por otro lado, se han acos-

tumbrado a los puntos débiles del pro-

ceso (efecto de ensanchamiento de ban-

da, neblina de tinta, mayores requisitos 

de mantenimiento, manejo y preajuste, 

así como una mayor maculatura que en 

el offset sin agua). Gracias a su diseño 

compacto y su alta automatización, la 

nueva Commander CT® puede reducir 

algunos de estos inconvenientes (p.ej. 

el efecto de ensanchamiento de banda), 

si bien no puede eliminarlos por com-

pleto

BM financiará sólo una pa-
pelera en Uruguay
La elegida es la finlandesa Botnia, pro-

yecto al que el Consejo Ejecutivo del 

Banco Mundial podría otorgar un prés-

tamo por US$ 170 millones a mediados 

del próximo mes.

La institución financiera informó que su 

decisión de paralizar la entrega de has-

ta US$ 250 millones a la celulosa que 

prevé construir en Uruguay la española 

Ence tiene que ver con la intención de 

la empresa de trasladar su planta a otra 

parte del país.

Un nuevo escenario que obliga al Ban-

co Mundial a hacer nuevos estudios 

ambientales y sociales para entregar su 

ayuda financiera a la papelera españo-

la.

“Después del anuncio del Grupo Em-

presarial Ence de reubicar su planta, 

IFC ha decidido poner en espera el pro-

yecto CMB hasta que la Corporación 

haya tenido la oportunidad de evaluar 

este proyecto”, indica un comunicado 

difundido hoy por el Banco, en el que se 

aclara que por el momento sólo se con-

sidera la entrega de ayuda para Botnia.

El Banco Mundial publicó la semana 

pasada, tras 15 meses de trabajo, el 

informe final sobre los proyectos de 

construcción de las plantas de celulosa 

en Uruguay, que han originado un agrio 

conflicto entre este país y Argentina, 

que se opone a la construcción por mo-

tivos medioambientales.

El informe concluye que las plantas 

cumplirán las pautas ambientales y so-

ciales internacionales.

El estudio afirma que las papeleras usa-

rán la tecnología más avanzada para 

evitar contaminación, y aplicarán las 

normas de respeto al medio ambiente 

vigentes en Europa y Norteamérica.

Uruguay defiende la construcción de 

las plantas, que significará la mayor 

inyección de capital extranjero en su 

historia, pues costarán en total US$ 

1.860 millones. Sin embargo, Argenti-

na alega que sus efectos ambientales 

serían desastrosos en la ecología de la 

frontera y afectarían la actividad turís-

tica de la provincia de Entre Ríos.
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VS-2/sp

Usted apuesta por la perfecta sincronización.
Nosotros creamos las condiciones previas.

Diarios piensan migrar a pro-
cesos CtP libres de químicos.
Antes de la presentación de Ifra de este 

año en el mes de octubre, Agfa reali-

zó una encuesta para ver los temas a 

presentar durante el show. Los resul-

tados consultados entre más de 100 

participantes líderes de opinión, mos-

traron que la intención de compra de 

los diarios hasta el 2009 se inclinaba 

por invertir entre las tecnologías que 

incluyeran: la producción de CtP libre 

de químicos, impresión digital, mejo-

ramiento de la calidad de impresión, 

procesos de control del CtP y software 

empresarial. Las demostraciones en el 

stand de Agfa se basaron en estos re-

sultados siendo entre la más revisada 

la presentación de las planchas violetas 

libre de químicos.

La plancha digital violeta de Agfa li-

bre de químicos fue demostrada en un 

área del stand reservada previa invita-

ción. La demostración en vivo utilizó 

una Polaris XEV CtP con potencia de 

láser violeta, indicando que una vez 

que la nueva plancha esté disponible 

para la comercialización, los usuarios 

de CtP violeta estarán en posibilidades 

de migrar al sistema de proceso libre 

de químicos sin mayores inversiones de 

hardware. 

Agfa Graphics espera no comercializar 

este producto hasta la Drupa de 2009. 

La nueva plancha ofrece un buen con-

traste visual y es muy robusta y libre de 

problemas de manipulación en sala de 

prensas. 

En la rotativa muestra un comporta-

miento de alta resistencia a los quími-

cos aún bajo circunstancias complica-

das de impresión.

También se informó de la nueva versión  

del sistema CtP violeta :Advantage 

DL de 220 planchas por hora que así 

como el :Polaris, ofrece la posibilidad 

de cambiar en el futuro a procesos libre 

de químicos.
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Los galardonados por INCQC 
prefi eren las soluciones CtP 
de Agfa 
Agfa Graphics ha revelado hoy que 50 

de las 56 las empresas que se han unido 

recientemente al INCQC, o International 

Newspaper Color Quality Club, utilizan 

la tecnología de Agfa.

Entre ellos, los sistemas CtP y las plan-

chas de Agfa son los más elegidos por 

la mayoría de los afiliados del club.  

De los 47 nuevos miembros que utili-

zan CtP, 35 de ellos utilizan sistemas 

de preimpresión de Agfa y 38 usan las 

planchas de Agfa, lo que convierte a 

esta empresa en el principal proveedor 

para este tipo de productos. 

Los miembros del grupo de elite prefie-

ren los sistemas CtP :Polaris y :Advan-

tage y las planchas :N91v y :Lithostar. 

Otras empresas también utilizan el soft-

ware de tratamiento de imágenes de 

Agfa, :IntelliTune, y el flujo de trabajo 

:Arkitex.

“El certamen de INCQC demuestra cla-

ramente que los sistemas CtP de Agfa 

no sólo son rápidos y fiables, sino que 

además ofrecen unos resultados de ca-

lidad excepcional que sus anunciantes 

y lectores aprecian y rentabilizan”, se-

ñala Hans Gerinckx, responsable mun-

dial de ventas del sector de periódicos 

de Agfa Graphics. “Los editores de pe-

riódicos de todo el mundo que desean 

diferenciarse de la competencia me-

jorando sus productos, tanto desde el 

punto de vista de la calidad, como del 

de la comodidad que supone el uso de 

una solución integral que abarque des-

de la redacción hasta la impresión, en-

contrarán lo que buscan en Agfa”.

Los galardonados en el INCQC para los 

años 2006-2008 han sido elegidos entre 

los 181 periódicos de 38 países que han 

participado en el certamen internacio-

nal de calidad de impresión de periódi-

cos. Aquellos periódicos que deseaban 

contrastar su calidad de impresión y re-

producción, tuvieron la oportunidad de 

evaluar distintos aspectos de su pro-

ducción a escala internacional. Además 

del envío de ejemplares de muestra de 

su producción diaria, se les pidió que 

imprimieran dos juegos de gráficos de 

referencia, una imagen y un anuncio del 

editorial. En un proceso de tres pasos, 

se compararon los gráficos de referen-

cia con gamas cromáticas estándares, 

se evaluó la calidad de la impresión dia-

ria y un jurado formado por 14 miem-

bros de distintos países examinó las 

impresiones de INCQC.  

Goss International introduce 
el formato de periódicos Su-
perBerliner
Un singular concepto de plegado per-

mite a los periódicos con formato Berli-

ner poder colocar encartes publicitarios 

de 21 pulgadas.

Goss ofrece a hora una nueva solución 

a la barrera más común que bloquea 

la adopción del formato de periódicos 

Berliner en Norteamérica.

Utilizando una gama extendida de ajus-

tes de intervalos, disponibles actual-

mente en las plegadoras Goss, el nuevo 

formato SuperBerliner acepta encartes 

de publicidad estándares producidos 

en rotativas de 21 pulgada a la vez que 

conserva el potencial de ahorro de pa-

pel del formato Berliner con su desarro-

llo más corto y crea opciones editoria-

les y de emplazamiento de encartes de 

tipo único.

El formato SuperBerliner permite un ple-

gado descentrado de las secciones de 

periódicos. Como resultado, se puede 

plegar una sección de tamaño Berliner 

con una porción frontal larga para po-

der cubrir completamente los encartes. 

Ese plegado descentrado crea también 

una posición óptima para un titular de 

un encarte publicitario o un titular de 

forma avanzada para que sobresalga de 

la correspondiente porción corta poste-

rior de la sección principal.

Muchos periódicos Europeos están 

adoptando el formato Berliner. Los perió-

dicos norteamericanos no se han mos-

trado activos en este aspecto porque 

incluyen un alto volumen de encartes 

preimpresos de tamaño estándar, la 

mayoría de los cuales se producen en 

rotativas de 21 pulgada, tal como expli-

ca John Richards, Director de Gestión 



MemoFlag crea en su diario una fuerte y llama-
tiva superfi cie publicitaria. Como suplemento 
exterior, situado en un lugar bien visible, este 
formato de publicidad atrae todas las miradas. 

MemoFlag permite la elección entre folletos de 
cuatro o más páginas en diversos formatos, 
puede imprimirse en todas las caras y sobre una 
gran variedad de materiales diferentes. 
Esta amplia libertad de confi guración ofrece a los 
anunciantes un sinnúmero de opciones con que 
dar rienda suelta a la creatividad en la realización 
de sus campañas. 

MemoFlag es publicidad exclusiva en el diario. 
Con ella, usted y sus clientes alcanzarán muy 
altos promedios en las cotas de valor añadido.

MemoFlag aprovecha el concepto modular único 
de Ferag, así como su elevado e inigualable 
grado de integración. Ahora, con MemoFlag, el 
capital invertido le resultará aún más rentable.

CH-8340 HINWIL/ZH, SUIZA
TELÉFONO +41 44 938 60 00, FAX +41 44 938 60 60

E-MAIL box-fer@ferag.com, www.ferag.com

El nuevo formato publicitario 
para el diario

EMPRESA DEL WRH WALTER REIST HOLDING AG

CH-8340 HINWIL/ZH, SUIZA
TELÉFONO +41 44 938 70 00, FAX +41 44 938 70 70

E-MAIL info@wrh-marketing.com, www.wrh-marketing.com

de Productos de periódicos de Goss International. “Al permitir 

que los encartes plegados de 10,5 pulgadas sobresalgan por la 

parte superior de una cubierta de periódico de tamaño Berliner 

típicamente plegado a 9,25 pulgadas, daría un conjunto poco 

atractivo y difícil de manejar”, explica Richards, “Con esta in-

teligente función de plegado, hemos convertido esa barrera en 

una ventaja potencial”.

Richards dice que la sección posterior más corta del periódico 

SuperBerliner ofrecería a los editores la posibilidad de cargar 

algo extra para un encarte que sería parcialmente visible desde 

la parte posterior del periódico. Alternativamente, los editores 

podrían también invertir la dirección de una forma avanzada, 

haciendo que su cabezal quede visible por encima de la sec-

ción corta.

Las funcionalidades de plegado SuperBerliner constituyen ac-

tualmente una opción para todas las rotativas Goss disponi-

bles en desarrollos Berliner, incluyendo los formatos Colorliner, 

Flexible Printing System (FPS), Global Newsliner, Mainstream y 

Uniliner. Las plegadoras Goss en forma de trabajar directo/alza-

do o únicamente en directo, pueden producir cualquier formato 

entre el de los productos Berliner convencionales y los produc-

tos SuperBerliner y van motorizadas para disponer de cambios 

rápidos y ajustes precisos del intervalo.

Además de abarcar completamente los encartes desde la parte 

frontal, el plegado descentrado hace que los periódicos Super-

Berliner sean comparables en aspecto con los típicos periódi-

cos tamaño sábana cuando se colocan en los expositores de 

los quioscos. Informa también de que los importantes ahorros 

en papel que se pueden obtener con el formato Berliner con 

desarrollo más corto está atrayendo a los periódicos y muchos 

lectores prefieren la conveniencia y sensación de modernidad 

de tamaño pequeño.

Una rotativa Berliner típica con un desarrollo del 18,5 pulga-

das aporta ahorros del 12% en papel de periódico cuando se 

compara con una rotativa con desarrollo de 21 pulgadas y unos 

ahorros del 16% si se compara con una rotativa con desarrollo 

de 22 pulgadas. “El hecho de pasar de una rotativa de 21 pulga-

das a un formato Berliner genera unos ahorros anuales de más 

de 800.000 $ en costes de papel de periódico en un periódico 

con una circulación de 100.000 copias y una media de 72 pági-

nas“, según afirma Richards.

Las rotativas con un desarrollo Berliner más corto trabajan con 

una velocidad de un 5-10% más rápida que las rotativas con 

desarrollo de 21 o 22 pulgadas, reduciendo los tiempos de im-

presión o, potencialmente, el número de rotativas que se preci-

san. Goss llevó a cabo una investigación en varios editores nor-

teamericanos y con expertos del sector con respecto al formato 

Berliner y la opción SuperBerliner. Los resultados animaron a 

la empresa a dar el paso hacia esos cambios de ingeniería en 

susplegadoras para poder obtener la capacidad SuperBerliner.

“Tenemos una considerable experiencia con las rotativas Goss 

con desarrollo Berliner y con las plegadoras instaladas en Euro-

pa“, según Richards. “El consenso casi unánime en los editores 

Norteamericanos con los que estuvimos en contacto es que el 

formato resultaría atrayente en esa región y que sí existía una 

forma de resolver el problema de poder colocar los encartes de 

21 pulgadas”.<<
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Reunión anual

ATDL 2006, Santiago de Chile
XXIII Asamblea y Seminario Anual 

ASAMBLEA Y SEMINARIO

Del editor, ATDL Intercambio Técnico, ATDL - Sede Perú, Octubre 2006 

Como estamos acostumbrados desde hace 22 años cuando un grupo de amigos decidieran 
reunirse periódicamente y conformar un grupo de apoyo técnico para benefi ciar a cada uno 
de sus integrantes y poder difundir los adelanto e innovaciones que alguno de ellos hubiese 
aplicado en sus instalaciones locales, este año en la ciudad de Santiago de Chile se realizó la 
XXIII Asamblea y Seminario Anual.

En el pasado mes con fechas 24 al 27 

de septiembre de 2006 en la ciudad de 

Santiago de Chile, en las instalaciones 

Sheraton Santiago Hotel & Convention 

Center, realizamos la XXIII Asamblea y 

Seminario Anual de ATDL contando en 

esta ocasión con el apoyo de los dia-

rios El Mercurio, La Tercera y La Nación 

todos del país anfitrión. Una importante 

asistencia conformada por 23 diarios, 

37 proveedores, representantes de 

AEDE  (Asociación de Editores de Dia-

rios Españoles), y directivos de nuestra 

asociación, totalizaban 156 personas 

que dieron el marco a nuestro acostum-

brado evento anual.

La Asamblea anual de ATDL
Como ya es costumbre el día  domingo 

24 , día previo al inicio del seminario, se 

realizó la XXIII Asamblea Anual de ATDL 

con la asistencia de representantes 

de 13 Diarios Asociados a ATDL  dan-

do inicio a la misma con las palabras 

de Roberto nuestro gerente ejecutivo 

el cual puso en discusión el acta de 

la Asamblea anterior de Cartagena de 

Indias para su respectiva aprobación y 

lectura del informe anual de Luis Sen-

tana, presidente. Posteriormente Luis 

Bustamante asesor/consultor de ATDL 

presentó los Estados de Resultados co-

rrespondientes al ejercicio 2005-2006 

como el presupuesto de 2006-2007 

presentando igualmente la situación 

en que se encuentran las diferentes 

cuentas así como la revista Intercambio 

Técnico y una breve presentación de la 

nueva página web que próximamente 

subirá en el servidor.

Luego de un ameno almuerzo en la pis-

cina del hotel, se continuó durante la 

tarde la reunión con la presencia de las 

Miembros Asociados que como ya es 

costumbre participan durante la tarde 

de la asamblea.

Dentro de los temas tocados se men-

cionaron algunas recomendaciones a 

tenerse en consideración de manera de 

poder ordenar mejor la información re-

querida por la revista y reforzar el apo-

yo que los Miembros Asociados dan a 

la misma, sobre todo con los aportes 

de los temas técnicos y su presen-

cia constante de imagen en la misma. 

Igualmente se mencionaron algunas 

consideraciones a tenerse en cuenta 

durante la realización del seminario y 

las presentaciones de las mesas redon-

das programadas. Es muy importante 

mencionar que la tónica llevada a cabo 

durante los últimos años de que las pre-

sentaciones en la medida de lo posible 

sean llevadas a cabo por los mismos 

diarios asociados es ampliamente apro-

bada por todos los asistentes evitando 

la posible tendencia comercial que la 

presentación de algún proveedor podría 

tener como ha sido en años anteriores.

Almuerzo ofrecido por ATDL a sus socios.

Stand de ATDL.
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El Seminario anual de ATDL
El lunes 25 se realizaron las inscrip-

ciones en el stand de ATDL ubicado 

al final del pasadizo que servía de re-

cepción a los participantes del evento 

y que estaba armado con la presencia 

de las empresas que habían alquilado 

los respectivos espacios para mostrar 

sus productos. Para esta oportunidad 

y como consecuencia de los reciente 

premios obtenidos en los últimos años 

por algunos de nuestros Diarios Asocia-

dos, preparamos las presentaciones de 

las experiencias para lograr la mejora 

constante de la calidad en la impresión 

de diarios e invitamos a dos de nues-

tros socios El Comercio de Quito y La 

Tercera de Santiago que han sido selec-

cionados como integrantes del Club de 

la Calidad de Ifra (INCQC) 2006/2007, 

habiendo repetido el primero de ellos 

por cuarta vez consecutiva dicha dis-

tinción. Tema igualmente relacionado 

con la anterior fue la recopilación de 

los avances en los trabajos realizados 

con la fijación de los perfiles de impre-

sión que resultaran de los Seminarios-

Talleres realizados con Ifra para lo cual 

se invitó al diario El Tiempo de Bogotá  

de manera de conocer cómo se venía 

desarrollando el de la implementación 

de los perfiles ACER en Colombia, com-

plementando dicha presentación poste-

riormente con el tema de los formatos 

innovadores aplicados por El Tiempo 

en la cual demostraron un alto grado 

de creatividad obteniendo diferentes 

presentaciones en formatos publici-

tarios que han sido ofrecidos a sus 

anunciantes.

La empresa X-Rite realizó una presen-

tación que complementaría los temas 

de calidad y perfiles desarrollada por 

Fernando Cavalieri que mostrará cómo 

trabajar en los controles de color y me-

diciones espectrofotométricas.

Se contó con las presentaciones del 

diario Panorama de Maracaibo acerca 

de la experiencia en la utilización de 

las tintas UV en su nueva rotativa Ten-

sor  presentación que realizara el Ing.. 

Eduardo Ferrer como también los te-

mas de Flujos Digitales PDF y JDF que 

presentara José Bodet y el tema de las 

nuevas tendencias en la producción de 

diarios presentado en esta oportunidad 

por Rodolfo Álvarez de el Mercurio de 

Chile 

Durante la última jornada pudimos pre-

senciar la mesa redonda para el mismo 

tema de “Formatos en los Periódicos” 

que presentara el día anterior El Tiempo 

de Colombia con la participación de las 

empresas: MAN Roland AG, Goss Inter-

nacional Corporation y KBA AG tema 

con el cual se dio por concluida las pre-

sentaciones para pasar a la entrega de 

diplomas como acto final del evento.

Los comentarios recogidos al final del 

evento tanto por los diarios asistentes 

como por los Socios Miembros fue de 

que la calidad de las presentaciones 

había resultado muy buena y que la 

presencia de diarios en el evento ha-

bía sido igualmente representativa por 

lo que felicitaron a la Asociación por la 

organización y reiteraron su apoyo para 

fortalecer año a año este tipo de even-

tos.

Especial mención merecen las invita-

ciones de los tres diarios locales que en 

cada uno de los días se encargaron de 

invitar a los asistentes a sus respectivas 

plantas y mostrarles las instalaciones a 

la vez de atenderlos con un agradable 

cóctel y presentar algún espectáculo 

típico como lo hiciera El Mercurio con 

temas preparados por sus propios tra-

bajadores que nos mostraron el folclore 

chileno al igual que lo hiciese La Terce-

ra al día siguiente mostrando su última 

adquisición la rotativa Compacta 618 

de KBA, cerrando las visitas con la pre-

sentación de las nuevas instalaciones 

de La Nación con sus líneas de impre-

sión comercial y de diarios todas ellas 

con equipos de MAN Roland.

Agradecemos los auspicios de Ferag 

AG por las carpetas entregadas a cada 

uno de los asistentes, Muller Martín AG 

por los coffe breaks, Flint Group por el 

cóctel de bienvenida, Goss Internacio-

nal Corporation e Intergráfica Print & 

Pack GMBH por los almuerzos y a los 

tres diarios locales (El Mercurio, La Ter-

cera y la Nación) por las atenciones y 

las presentaciones realizadas y a todas 

aquellas personas que directa o indirec-

tamente han contribuido a la realización 

del exitoso evento.

Esperamos verlos a todos en nuestra 

próxima reunión anual ya definida en la 

ciudad de Asunción del Paraguay en el 

2007 con la presencia en esta próxima 

oportunidad del diario ABC Color como 

anfitrión. <<Presentación de La Tercera en la visita al diario.

Francisco Feres de La Nación.
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XXIII Asamblea y Seminario Anual
1- Rodolfo Álvarez del Mercurio durante presentación en Seminario. 2- Visita a 
las instalaciones del Mercuruio. 3- Martin Brunchwiller de Ferag y Andy Becker 
de Müller Martini. 4- Bartolomé Miralles de Protec, Ignacio Benito de AEDE y .... 
5- Antigua rotativa Hoe en el patio del diario El Mercurio. 6- Funcionarios y ami-
gos de ATDL: Luis Bustamante, Eduardo Ferrer, Roberto Lorenzo, Luis Sentana, 
Mark Alonso, Óscar Rovito y Sergio Catani en cóctel del Mercurio.

ENTRE NOSOTROS
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ENTRE NOSOTROS
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De ATDL, Santiago de Chile, setiembre 2006
1- Traslados en cómodos buses durante las visitas a los diarios al finalizar cada jornada diaria. 2- José Bodet que presenta-
ra el tema: Flujo de Archivos Digitales PDF junto con Claudio Muñoz del Mercurio y director de ATDL. 3- Reunión con los so-
cios miembros por la tarde del día domingo durante la asamblea anual como ya es característico. 4- Visita a las instalaciones 
del diario La Nación de Santiago en donde se aprecia la rotativa Uniset de MAN Roland. 5- Presentación artística folclórica 
de la gente del diario La Tercera de Santiago durante la visita que se organizara a sus instalaciones. 6- Martin Brunchwiller y 
Kurt Alder de Ferag, Luis Bustamante de ATDL y Karl Klocker de Kalmaq Brasil.
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ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se 
publica bimensualmente en idioma castellano, no responsabilizándose por el contenido de los artículos   que expresan la 
opinión de su autor. Las tarifas publicitarias y cada edición aparecen en el sitio web de la asociación www.atdl.org .
Suscripciones:  Contáctese con Claudia Tenorio en el correo electrónico: claudiatenorio@atdl.org . Los Asociados a  
ATDL tienen derecho a recibir por correo la publicación sin costo alguno. Las solicitudes de los no asociados a ATDL, 
deberán califi car para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.

 Diario / Empresa          País                  Sitio web                         Correo electrónico de contacto          

Clarín Argentina www.clarin.com eleonian@agea.com.ar
La Gaceta Argentina www.lagaceta.com.ar jblanco@lagaceta.com.ar
La Nación Argentina www.lanacion.com.ar jbafaro@lanacion.com.ar
La Nueva Provincia Argentina www.lanueva.com.ar jdetzel@lanueva.com.ar
La Voz del Interior Argentina www.lavozdelinterior.com.ar lsentana@lavozdelinterior.com.ar
Los Andes Argentina www.losandes.com.ar ahavila@losandes.com.ar
O’Estado de São Paulo Brasil www.estado.com.br odair.bertoni@grupoestado.com.br
O’Globo Brasil www.oglobo.globo.com paulo.novaes@infoglobo.com.br
El Colombiano Colombia www.elcolombiano.com lilianaa@elcolombiano.com.co
El Tiempo Colombia www.eltiempo.com migper@eltiempo.com.co
La Nación Costa Rica www.nacion.com fgonzalez@nacion.co.cr
El Mercurio Chile www.elmercurio.com ralvarez@mercurio.cl
La Nación Chile www.lanacion.cl gbasaurem@lanacion.cl
La Tercera  Chile www.latercera.cl pmoral@copesa.cl
El Comercio Ecuador www.elcomercio.com gtescaroli@elcomercio.com
El Universo Ecuador www.eluniverso.com oavila@eluniverso.com
Expreso Ecuador www.diario-expreso.com martinezlg@granasa.com.ec
La Prensa Gráfi ca El Salvador www.laprensa.com.sv lderamond@laprensa.com.sv
La Prensa Honduras www.laprensahn.com orlandom@laprensa.hn
El Universal México www.el-universal.com.mx gciaprod@eluniversal.com.mx
ABC Color Paraguay www.abc.com.py msanchez@abc.com.py
El Comercio Perú www.elcomercioperu.com.pe iprado@comercio.com.pe
El Peruano Perú www.editoraperu.com.pe jmore@editoraperu.com.pe
La Industria Perú www.laindustria.com mlbc@laindustria.com
El Nuevo Día Puerto Rico www.endi.com earnaldi@elnuevodia.com
El País Uruguay www.diarioelpais.com giusto@elpais.com.uy
El Carabobeño Venezuela www.el-carabobeno.com laraujo@el-carabobeno.com
El Impulso Venezuela www.elimpulso.com fi nanzasccs@elimpulso.com
El Nacional Venezuela www.el-nacional.com ldamore@el-nacional.com
El Tiempo Venezuela www.eltiempo.com.ve ccamino@eltiempo.com.ve
Meridiano Venezuela www.meridiano.com.ve jhuenufi l@dearmas.com
Panorama Venezuela www.panodi.com eferrer@panodi.com
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Año 22 Nº 78-2006

enero
28-31
Conferencia de Márketing
Newspaper Association of America
NAA
Las Vegas, Nevada, EEUU.
T: (01)(703) 902 1600
URL: www.naa.org
CE: naafeds@naa.org

febrero
17-21
39th Metro Users Conference
Metro Users Group
Orlando, Florida, EEUU.
T: (01)(213) 237 5623
URL: www.metrousers.com
CE: jlansing@postbulletin.com

22-23
World Newspaper Advertising Con-
ference & Expo
World Association of Newspapers
WAN
Zurich, Swiza
T: (33)(14) 7428 500
URL: www.wan-press.org
CE: dpentier@wan.asso.fr

28-04 mar
Graphics of the Americas
Printing Association of Florida
Miami Beach, Florida, EEUU.
T:(01)(305) 558 4855
URL:www.graphicsoftheamericas.
com
CE: mtorres@pafgraf.org

MAR 4-8

marzo
04-08
2007 Conferencia Presidencial
GATF/PIA
Chandler, Arizona EEUU.
T: (01)(412) 741 6860
URL: www.gain.net
CE: gain@piagatf.org

Abitibi Consolidated, Inc. www.abitibiconsolidated.com jim_prochilo@abitibiconsolidated.com
Agfa-Graphics  www.agfa.com sergio.castro@agfa.com
Anocoil Corporation www.anocoil.com mbaltodano@anocoil.com 
Kodak Graphic Comunications Group www.graphics.kodak.com harry.paredes@creo.com
Felix Böttcher GmbH & Co. KG www.boettcher.de bottchersud@bottchersud.com.ar
Ferag AG www.ferag.com feragmex@prodigy.net.mx
Flint Group www.fl intgrp.com dominique.marchand@la.fl intgrp.com
Goss International Corporation www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com
Graphic Systems International, Inc.  www.gsihome.com jtoledo@gsihome.com
Heidelberger Druckmaschinen GmbH www.heidelberg.com atendimento@heidelberg.com
Informática Dalai, S.A. de C.V.  www.dalai.com jaguirre@dalai.com
Intergrafi ca Print & Pack GmbH; MAN Group www.ipp-gmbh.com thomas.kaup@ipp-group.net
Kinyo Virginia, Inc.; Kinyo Group www.kinyo-j.co.jp/e_index.html mzamparo@kinyova.com.ar
Maschinenfabrik Wifag www.wifag.com carlos.vazquez@wifag.ch
Megtec Systems, Inc.; Sequa Group www.megtec.com gnewkirk@megtec.com
Müller Martini AG www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
NewsTech, Co. www.newstechco.com dierov@newstechco.com
Norske Skog South America  www.norskeskog.com andre.arantes@norskeskog.com
OneVision Software, Inc. www.onevision.com leonardo.romero@onevision.com  
Papel Prensa S.A. www.papelprensa.com.ar albertocuesta@ciudad.com.ar
Protec S.A. www.protecmedia.com bmiralles@protecmedia.com
Software Consulting Services, LLC. www.newspapersystems.com cichelli@newspapersystems.com
Sun Chemical Corporation www.sunchemical.com robert.goodbar@na.sunchem.com
 

Agfa-Gevaert Group AG  www.agfa.com sergio.castro@agfa.com
Ferag AG www.ferag.com feragmex@prodigy.net.mx
Müller Martini AG www.mullermartini.com andre.becker@ch.mullermartini.com
Intergrafi ca Print & Pack GmbH; MAN Group www.ipp-gmbh.com thomas.kaup@ipp-group.net
Kodak Graphic Comunications Group www.graphics.kodak.com harry.paredes@creo.com
Goss International Corporation www.gossinternational.com ernesto.oliveira@gossinternational.com



Intergrafica Print & Pack GmbH – una empresa del Grupo MAN Ferrostaal

Hohenzollernstrasse 24 · 45128 ESSEN/ALEMANIA

Teléfono: +49. 201. 818-08 · Telefax: +49. 201. 818-3970 · info@ipp-group.net · www.ipp-group.net

IPP – El Mundo de la Impresión
Los productos y servicios que proporciona
Intergrafica Print & Pack, IPP, abarcan cada
etapa de la cadena del proceso de impresión,
desde la preprensa, prensa y postprensa, con-
sultoría, servicios y productos de consumo.

IPP suministra a sus clientes soluciones 
completas con base en casi 50 años de expe-
riencia en la industria de las artes gráficas.

Los sistemas y soluciones hechos a medida
ofrecidos por IPP, han sido planeados y lleva-
dos a cabo por nuestro personal internacional
en más de 50 países alrededor del mundo:
desde América Central y del Sur a Asia Central 
y el Sureste de Asia, África y Oceanía.

En estas regiones IPP es el único socio en
ventas y servicio de MAN Roland.

A través de la red internacional de nuestra
compañía matriz MAN Ferrostaal, el proveedor
de servicios industriales del Grupo alemán
MAN, IPP está firmemente posicionada en los
mercados mundiales.

Permítanos saber cómo podemos apoyar su
negocio.

I N D U S T R I A L  P R O J E C T S    |    M A R I N E  B U S I N E S S    |    E Q U I P M E N T  S O L U T I O N S |    S U P P LY  C H A I N  S O L U T I O N S



Community®

La prensa de ancho sencillo más vendida en el mundo

www.gossinternational.com

LOCAL CONTACT: Latin America Operations 
14707 South Dixie Highway - Suite 402 Miami, FL 33176 USA 

Phone: +1.305.238.5053 

Funcionamiento
comprobado

Mejorías Técnicas

Configuraciones flexibles

Fácil manejo


