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Computadora a plancha sin productos ni agentes químicos

¿Ha llegado el

momento del cambio?
Dieter Kleeberg Revista Report, Koenig & Bauer, edición 2 de 2007, Alemania

Desde que la exposición de planchas de impresión integrada
en la máquina con la 74 Karat o la 46 Karat hizo necesaria la
plancha sin productos químicos, los proveedores de planchas
de impresión buscan maneras de exponer las planchas offset
CtP (Computer-to-Plate) listas para la impresión, sin aplicación
de productos químicos ni el proceso de revelado clásico
posterior a la exposición. Algunas imprentas han adaptado
incluso su salida CtP a este tipo de plancha y otras lo están
pensando.

después de la exposición, se añada un
engomado, o bien la propia unidad de
engomado también puede encargarse
de eliminar la capa de revestimiento.
Actualmente, sólo la Presstek Applause permite empezar con la impresión
inmediatamente después de la exposición de la plancha en el ámbito CtP. Las
planchas de exposición directa pierden
los restos de revestimiento durante la
marcha libre pero por otra parte, no hay
tecnología más rápida (desde la exposición al pliego).
No obstante, no todas las planchas a
las que se les debe eliminar la capa de
revestimiento por medio de los rodillos
mojadores o de entintado se pueden
acondicionar igual de bien. Los usuarios de la KBA Performa han podido
comprobar que, en el caso de la plancha por ablación Presstek Anthem, no
se alcanza por completo la plena densidad de tinta. En las máquinas KBA no
han surgido hasta el momento problemas de marcha libre con las planchas
de termofusión, como los que al parecer se producen en el offset húmedo
con el sistema de entintado corto.

Con la tecnología de termofusión o ThermoFuse de Agfa unas bolitas
de polímero esféricas (representadas en verde claro) se fusionan de
forma permanente (verde oscuro) por la acción de un láser térmico y
desarrollan inmediatamente propiedades de compatibilidad con las
tintas de impresión. Las partículas no fusionadas se eliminan mecánicamente durante el engomado o la rotación libre.

¿Estamos realmente ante una
nueva generación de planchas?

¿Qué significa sin productos
ni agentes químicos?
“Sin productos químicos” significa que
el acabado de la plancha tiene lugar
sin productos químicos de revelado. Se
puede prescindir de los productos químicos de revelado porque la exposición
no produce una imagen latente en la
plancha como hasta ahora, sino que se
forman con mucha rapidez, y con algunas planchas incluso de inmediato, las
propiedades de las zonas de impresión
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y las de no impresión.
Con ello, el “proceso de revelado” convencional se suprime, aunque no significa que ya no se precise ningún paso
de acabado o acondicionamiento. Y
es que, en la mayoría de las planchas,
continúa siendo necesario eliminar los
restos de revestimiento, en el marco
de un proceso de aspiración en seco o
limpieza acuosa, o bien posteriormente
durante la marcha libre de la máquina
de impresión. También es posible que,

Más de un proveedor habla de “planchas de impresión CtP de última generación”. Pero, si nos paramos a pensar,
la ablación por láser térmico, la tecnología de exposición directa de Presstek,
ya tiene unos 15 años. Y ya hace unos
10 años que existe la fusión inducida por
láser de partículas de polímeros deformables termoplásticamente que en su
día presentó Agfa con el nombre Thermolite (plancha de impresión) o LiteSpeed (forma de impresión de polímero
rociable y lavable). Este procedimiento
nos parece “nuevo” porque tan sólo
hace dos o tres años que se ha intro-
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sistema sólo para el uso de planchas
de aluminio.
El método Láser Ablation Transfer (LAT)
de transferencia de ablación por láser
aplica los elementos de impresión de
las capas de una cinta o banda donante, que se “bombardea” con un láser
térmico, sobre una base hidrófila. MAN
Roland expone de este modo un sleeve
o manguito de acero DICO-web, Kimoto, una película de poliéster.
Asahi se decantaba en 1997 en un estudio de Igas por microcápsulas que
explotan en la capa hidrófila al aplicar
el láser térmico y liberan así partículas
hidrófobas.

¿Cuál es el uso previsto de las
planchas?
Aunque de momento prácticamente no se ofrecen planchas sin productos químicos de gran formato, los formatos más reducidos se
pueden exponer en paralelo en unidades de exposición VLF, como
KodakMagnus.
ducido ampliamente en el mercado con
la denominación de termofusión o Agfa
ThermoFuse. Pero de “última generación” no podremos hablar hasta que no
existan planchas sin productos ni agentes químicos para exposición con láser
violeta. Porque el inconveniente de las
planchas sin productos químicos es que
tanto en el sistema por ablación como
en el de termofusión suelen precisarse
mayores cantidades de energía que con
las planchas CtP convencionales. Y los
diodos de láser violeta continúan siendo los más débiles de las fuentes láser.
Por lo menos Agfa mostró hace un año
en Ipex con un prototipo de plancha
que el sector no necesariamente debe
continuar esperando diodos de láser
violeta de mayor rendimiento.
La exposición del prototipo se realizó
a una velocidad de producción convencional y con una densidad de energía
también “convencional” de 50 juJ/cm2.
Antes de la limpieza de los restos de
revestimiento durante el engomado se
precisó un aumento de temperatura.
Fujifilm también mostró un prototipo
de plancha violeta sin productos químicos, la Brillia Pro-V, pero esta plancha
tuvo que exponerse en una unidad de
exposición Luxel-V-6 modificada con
un láser violeta especialmente potente. Y Citiplate, antes de que la adquiriera Southern Lithoplate, también ha-
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bía anunciado una plancha violeta sin
productos químicos. basysPrint, especialista en CtP para planchas convencionales o CtCP, ha prometido lanzar al
mercado en 2007 una plancha sin productos químicos sensible a la luz UV Se
expone en un equipo de exposición de
la serie UV-Setter y
El revestimiento se elimina durante la
marcha libre de la máquina de impresión.

¿Qué otras tecnologías existen?
Glunz & Jensen ha logrado la madurez
de mercado de la aplicación de los elementos de impresión sobre planchas
en bruto por medio de impresoras de
inyección de tinta (“Liquid Dot”). El procedimiento se había prometido para la
drupa 2004 y constituye un avance respecto a los procedimientos de exposición por inyección de tinta de JetPlate
y TechNova, en los que se imprime en
planchas o películas presensibilizadas
que continúan requiriendo un revelado.
La impresión de películas de poliéster
con tóner negro, que forma secciones
de la plancha que imprimen mediante
termofijado, es prácticamente tan antigua como la impresora láser. Xanté, su
inventor, y Kimoto ofrecen esta posibilidad para tiradas pequeñas. Xanté ha
continuado desarrollando este simple

Por regla general, las planchas sin productos químicos no precisan tintas de
impresión especiales por lo que pueden
usarse con las tintas para offset de pliegos con agua o sin agua habituales, así
como con tintas heatset o de termofijado.
Muchas planchas CtP permiten aumentar su resistencia a las tiradas mediante
termoendurecimiento y pueden utilizarse para impresión con tintas UV o con
soportes de impresión especialmente
rugosos. Con relación a esto, las planchas sin productos químicos todavía
tienen un nivel insuficiente.
Únicamente la plancha Agfa :Amigo,
que es con 200.000 impresiones es actualmente la más duradera, admite termoendurecimiento. Sin embargo, para
la impresión UV hay otros productos
disponibles: las planchas de termofusión Fujifilm Brillia HD Pro-T y Kodak
Thermal Direct, así como las planchas
por ablación Anthem Pro, Applause y
PearIDry de Presstek.
La imposibilidad de termoendurecimiento, así como otras propiedades de
estas planchas permiten aplicaciones
principalmente en el ámbito de los productos comerciales. Con unas pocas
excepciones, en el ámbito de la impresión sobre cartón suele faltar la resistencia al desgaste y, en el ámbito de la
impresión de periódicos, la resistencia
a las tiradas.
El límite actual suele situarse en las
100.000 impresiones en la mayoría de
las planchas de más tirada.
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La presstek Applause es la única plancha disponible que prescinde
por completo del uso de productos químicos y del paso de acondicionamiento. En drupa 2004 se demostró su exposición lista para impresión en la unidad de exposición Dimension 400 Excel de Presstek.

¿Son rentables las planchas
sin productos químicos?
A excepción de las planchas empleadas por Glunz & Jensen, Kimoto y Xanté, los productos que se enumeran en
la tabla son hasta un tercio más caros
que las planchas CtP convencionales.
No obstante, al eliminarse los equipos
automáticos de revelado, incluida la
disposición y evacuación de los productos químicos de revelado, los costos totales resultantes son menores.
Cuanto menor es el formato mayor es
la ventaja en lo que a costos se refiere;
en el formato 3B (8-up) todavía es muy
insignificante. En unidades de exposición VLF (Very Large Format) se pueden exponer en paralelo dos planchas
de tamaño menor, asegura Kodak.
Si el acondicionamiento de la plancha

Producto
Planchas y soportes de
impresión para retirada de
capa
Heidelberg saphira Quick/Caleidoplate 46
Kodak (Creo) Clarus WL
Presstek Anthem Pro
presstek Applause
Presstek PearlDry
Presstek PearlDry Plus
Presstek ProFire Digital Media
VIM Di-R

Planchas de impresión
para modificación de capa
termplástica
Agfa :Amigo
Agfa :Thermolite
Heidelberg Saphira Chemfree
Heidelberg Saphira Thermoplate PL
Fujifilm Brillia HD Pro-T
Kodak (KPG) Thermal Direct
Lastra Proxima
Mitsui A-la-One
Presstek Aurora
Presstek Freedom

Sistemas y materiales
parapedidos revestim.
Medición de planchas en una
Kodak Thermal Direct de poco
contraste con el equipo Techkon
SpectroPlate con la opción AllVision.
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Glunz & Jensen iCtP
Kimoto Kimoplate S
MAN Roland DICOform
Xanté Impressia

se integra en la unidad de exposición,
no se podrán usar las unidades de exposición térmica existentes. En el caso
de planchas a las que deba eliminarse
el revestimiento de otro modo se plantea la cuestión de si la unidad de exposición térmica utilizada hasta el momento aporta la densidad de energía
láser suficiente (debido al rendimiento
o a la cantidad de los diodos láser); si
no es así, el tiempo de exposición aumentaría y se reduciría el rendimiento
de las planchas de termofusión. Las
planchas por ablación no pueden exponerse en unidades de exposición para
planchas térmicas convencionales y las
planchas de termofusión no se pueden
exponer en unidades de exposición por
ablación.
Puesto que a excepción de la plancha
Agfa :Amigo el engomado va unido a la
eliminación de la capa residual de revestimiento, es probable que la unidad
de engomado existente no sea suficiente para las planchas sin productos
químicos que deban engomarse. Quien
apueste por las unidades de exposición
de tambor interior y base plana con láser violeta deberá tener paciencia. En
cuanto haya disponibilidad de planchas
sin productos químicos para exposición
con láser violeta y estas planchas resistan al menos 200.000 impresiones,
el cambio también será rentable para
formatos mayores y comenzará a ser
interesante para la impresión de periódicos.

¿Se pueden medir valores de
tono en planchas sin productos químicos?
Las planchas de termofusión ofrecen un
contraste insuficiente para los equipos
de medición. Tras eliminar los restos de
revestimiento en la zona de la cuña de
medición el contraste aumenta ligeramente.
Para la detección de este contraste levemente mejorado son adecuados los
equipos de medición Techkon SpectroPlate en su versión AllVision (las versiones Start y Expert son ampliables
posteriormente) y X-Rite PlateScope
XRD60.
Mayor detalle puede consultar a Dieter
Kleeberg, al siguiente correo electrónico: kleeberg.stein@t-online.de .<<
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TECNOLOGÍA COMPROBADA SOLUCIONES CONFIABLES

Diario Neue Zürcher Zeitung de Zúrich, Suiza

Concepto de automatización
evolucionador
Extensible en cualquier momento:
Imagen basada en bucle cerrado
(closed loop)
– registro de corte
– registro de color
– densidad de la tinta
– insolación directa en plancha
Beneficios
– operación de impresión reducida
– desgaste reducido
– tiempo de proceso reducido
– seguridad de inversión

KALmaq Comércio e Importação Ltda.
Rua Brigadeiro Gama Barcelos, 177 - Sala A
(Pq. Jabaquara) - São Paulo
SP 04355-070 - Brasil
Tel.: +55 11 5034-0122
Fax: +55 11 5034-2031
kalmaq@terra.com.br
www.kalmaq.com.br

WIFAG Maschinenfabrik AG
Wylerringstrasse 39,
3001 Berna, Suiza
Tel.: +41 31 339-3333
Fax: +41 31 339-3666
info@wifag.ch
www.wifag.com
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Periódicos en Colombia:

Mejorando las operaciones y

bajando costos
Leonardo Romero Director de America Latina, OneVision Software AG, Brasil, octubre 2007

Grupo andiarios de Colombia.

Cuando un producto eficaz y de valor es lanzado al mercado,
se hace rápidamente popular, especialmente cuando promete
ahorrarle dinero a su usuario.
Tal vez este sea el motivo por el que
tantos periódicos en América del Sur y
en Colombia, en particular están adoptando el software más nuevo de OneVision, proveedora de soluciones avanzadas de software para preimpresión y
“premedia” para imprentas gráficas y
editoriales.
Con el nombre de PlugINKSAVEin, la
solución usa técnicas sofisticadas de
gestión de color tetradimensional (4D)
para reducir la cantidad de las costosas tintas CMYK necesarias en el proceso de impresión. El software funciona maximizando la cantidad de la tinta
negra, de costo menor, sin afectar la
calidad de la impresión. Efectivamente, muchos observaron que, en algunos
casos, el software puede producir, en la
página impresa, una imagen “más nítida” o “más limpia” que, de hecho, puede mejorar la calidad de los materiales
impresos.
Este es el caso de El Colombiano,
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el periódico de mayor circulación en
Medellín, Colombia. Jorge Luis Varón
Guarnizo, Jefe de producción de El
Colombiano, dice: “InkSaveIN, cumple
con las necesidades de todo sistema
productivo por ser una herramienta de
ahorro de tintas, por la disminución de
costos y además por incrementar la calidad de nuestras impresiones”.
Otro periódico de Colombia, El Universal, de Cartagena, observó una mejora
en la calidad de la impresión. Según
Wilmer Aljure García, Director de Tecnología de El Universal, “Desde el primer
test se evidenció mejoras en la calidad,
nitidez en la impresión y reducción en el
consumo de tinta. Estamos satisfechos
en ver nuestro periódico más limpio y
sin recargas de tinta”.
Además del ahorro de costos y la mejora de la calidad, a los periódicos también les gusta PlugINKSAVEin porque
es fácil de usar. Por ejemplo, otro periódico colombiano que usa PlugINKS-

AVEin es Vanguardia Liberal de Bucaramanga. El periódico tiene una historia
rica y extensa, que empezó en 1919, y
sigue aumentando su popularidad. De
su circulación inicial de 100 ejemplares,
produce hoy 45.000 los días de semana
y, los domingos, su distribución alcanza
los 80.000 ejemplares.
El periódico también continúa mejorando su impresión con la adopción de
nuevas tecnologías. Actualmente, sus
operaciones de impresión, modernas y
avanzadas, del tipo “directo a la plancha”, incluyen una prensa Goss Urbanite, computadoras de última generación
y las más nuevas aplicaciones de software.
A este importante arsenal tecnológico,
Vanguardia Liberal le agregó recientemente el PlugINKSAVEin de OneVision.
“El software es muy sencillo y poderoso”, dice Rene Di Marco, Gerente de
Producción del Vanguardia Liberal.
Los gerentes de producción aprecian el
hecho de que el PlugINKSAVEin también es de rápida instalación, ya que
esto significa que pueden empezar a
ahorrar casi inmediatamente. De acuerdo con Di Marco, “Lo empezamos a utilizar prácticamente el mismo día de la
instalación con un cuadernillo regional,
y al otro día, con base a otros testimonios y a nuestros propios resultados, lo
implementamos en todo el periódico,
con resultados inmediatos en cuanto a
limpieza de las páginas y a reducción
en el consumo de tinta. En realidad el
algoritmo de reemplazo de tintas de color se comporta muy satisfactoriamente, y el metamerismo se mantiene muy
bien”.
Wilmer Aljure García de El Universal de
Cartagena también observa que el software de OneVision es fácil de usar desde el inicio. García dice: “El PlugINKSAVEin es sencillo y fácil de usar, no
requiere de configuraciones tediosas”.
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Los beneficios del uso del PlugINKSAVEin son aún más impresionantes
cuando el software es usado como módulo complementario del Asura, la principal solución de OneVision, que agiliza
y automatiza los procesos de revisión
previa, optimización y normalización en
la producción de la impresión. El Asura
verifica automáticamente si hay errores
en los archivos y los presenta en varios
formatos, incluso PDF, EPS y PostScript. De forma general, Asura ayuda a
garantizar a los editores de periódicos
una impresión sin grandes problemas.
Una persona que sabe bien eso es Héctor Fabio Mayor Díez, Jefe de soporte
técnico de El País, de la ciudad de Cali,
Colombia. Díez afirma que “El País ha
logrado con el Asura establecer unos
estándares para la aceptación de sus
anuncios internos y externos, y con
esto reducir los errores en los anuncios
y detectar los problemas de los mismos
con suficiente tiempo para no retrasar
el proceso de producción”.
Como ocurre con muchos usuarios,
Díez también aprecia el hecho de que,
juntos, el Asura y el PlugINKSAVEin cui-

dan automáticamente de muchos factores del proceso de impresión, lo que
ahorra tiempo y esfuerzo por parte del
personal. Díez agrega que “Asura nos
evita tener que preocuparnos por algunos temas como resoluciones de imágenes demasiado altas, imágenes en
RGB, sobreimpresión, colores planos y
permite a nuestro equipo de preprensa
dedicarse a otras tareas propias de la
producción.”.
Y recuerda que “con la adquisición del
PlugIn del Asura InkSavein, queremos
alcanzar una optimización en la cantidad de tinta a utilizar en nuestras impresiones. En las pruebas que realizamos
logramos alcanzar un ahorro considerable en las tintas de alto costo. Esto
generó mucha expectativa alrededor de
este software y es por eso que hoy en
día contamos con él y lo estamos utilizando en todos nuestros productos”.
Siobhain Towell, Vicepresidente de
Marketing de OneVision, dice: “Desde
el punto de vista tecnológico, es un momento muy bueno para los periódicos
que desean agilizar y optimizar sus flujos de trabajo de producción. Tal como

acontece con las otras herramientas
automáticas de OneVision, nuestro
software destinado al ahorro de tinta
sigue atrayendo la atención de muchos
periódicos de Colombia. Nos alegra ver
que los usuarios de las soluciones de
OneVision están consiguiendo mejorar
sus procesos, ahorrar tinta y, en muchos casos, aumentar la calidad de sus
productos impresos”.
Tal vez sea Jorge Luis Varón Guarnizo
de El Colombiano quien mejor resumió
la situación con el siguiente comentario: “OneVision llega rápidamente
a llenar el vacío técnico que se tiene
cuando no se cuenta con herramientas
que permitan normalizar la generación
de archivos, OneVision y su Inksaver,
proporcionan una herramienta poderosa cuando de ahorro de costos se trata,
muy pocas herramientas en el mercado
proporcionan un ahorro superior al 12%
en tinta, y mejoran las calidad de las
imágenes y elementos en color, poco a
poco estamos cumpliendo el sueño de
tener herramientas prácticas, eficientes
y económicas, con una facilidad de implantación y manejo”. <<

¿Tiene estándares de alta calidad?
¿Quiere ahorrar tinta cada mes?
Usted necesita del InkSave de OneVision.

OneVision Software (Latin America) Ltda.
Rua Samuel Morse, 74, 5º piso
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Consiguiendo resultados

La ciencia de la negociación

un modelo para negociar
Luis Alberto Bustamante Raggio Asesor y consultor, ATDL, Sede Perú, noviembre 2007

En nuestro mundo cotidiano, pasamos gran parte de nuestro
tiempo negociando ya sea en casa con nuestras hijos o
esposa, en el trabajo con nuestro jefe o subordinados, los
sindicatos y toda aquella persona que necesitemos lograr
algo a cambio de ceder algo. En ese sentido aplicaremos el
término “negociar”.

La negociación como lo señalan los especialistas y que puede ser distributiva
(Lo mío es mío y lo nuestro es mío) y la
integrativa (Primero hagamos crecer la
torta. No todos quieren el mismo trozo:
unos prefieren la fruta, otros la crema)
son dos caras de una misma moneda, y
da lugar a lo que denominan el dilema
básico del negociador.
Se afirma que hay una tensión inherente entre movimientos cooperativos
para crear valor en forma conjunta y,
con ello, enmarcarse en un proceso de
negociación integrativa, y movimientos
competitivos en los cuales cada parte
pretende mejorar su posición a costa
de la otra: es decir, una negociación
distributiva. En otras palabras, ambos
estilos coexisten.
La virtud consiste en no asumir que la
torta no puede crecer. Veamos cuánto

Negociador

El dilema del negociador:
competir o cooperar

podemos agrandarla antes de sacarnos
los ojos para comer un trozo mejor. De
repente podemos cortarla de tal forma
que no sea necesario discutir tanto.
Como ya vimos, la negociación distributiva se plantea como un combate en
el cual cada punto que una parte adquiere lo pierde la otra. Asumamos que
aquello que vamos a negociar no crece y que, por tanto, la suma algebraica
debe ser igual a cero.
El dilema que enfrenta todo negociador frente a su contraparte se presenta porque en toda negociación hay dos
tendencias: la de crear valor en forma
conjunta y la de reclamar valor sólo
para nosotros. Este dilema puede resumirse en la siguiente pregunta: “¿Debo
ser franco, honesto, creativo y no beligerante, o debo ser duro, terco, astuto
y mentiroso?”.
Como vemos, si los dos negociadores
reclaman valor, es decir, si son competitivos y desconfiados, ambos terminarán mal, y si cooperan terminarán bien.
Pero si uno coopera y el otro no, pues
este último es competitivo, al que coopera le irá muy mal y el que reclama
tendrá mejor suerte.

El dilema del prisionero
El dilema del prisionero fue creado en 1950 por Melvin Dresher y Merrill Flood, de la Corporation Rand,
y puede servirnos como ejemplo:
Bostón, cinco de la mañana, oscuridad
y frío, nieve en las calles. No hay un
alma. Se rompe la vitrina de una joyería
y una estridente alarma penetra la noche. Los policías que patrullan la zona
aceleran sus autos, haciendo sonar la
sirena y con las luces encendidas. En
la oscuridad ven correr a dos hombres
y los detienen.
Ambos tienen un cuchillo y un revólver,
pero no tienen licencia para portar armas. Tampoco tienen las joyas consigo,
ni documentos de identidad.
Los dos sospechosos, Pedro y Luis,
son encarcelados en celdas separadas.
El joven fiscal llega luego de dos horas.
Está seguro de que ambos son culpables del robo a la joyería, pero no tiene pruebas. Para condenarlos necesita
la confesión de ambos o, al menos, de
uno de ellos. Los presos están incomunicados. El fiscal se dirige en forma independiente a cada uno con la siguiente propuesta: “Tienes dos alternativas,
confesar o no confesar”. Si ambos se
niegan a confesar y guardan silencio, el
fiscal sólo podrá ficharlos y acusarlos
por un cargo menor: posesión ilegal de
armas o vagancia, mas no por un deliro grave, como robo ya que no llegarón
concretar el robo. Si ambos confiesan,

Negociador 1
Crear Valor Reclamar Valor
Bien
Excelente
Crear Valor
Reclamar
valor

Bien

Terrible
Terrible

Excelente

Mal
Mal

El dilema del negociador.
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No
confiesa
Confiesa

Pedro =A
No confiesa
1 año para A

Confiesa
10 años para A

1 año para B

3 meses para B

3 meses para A

8 años para A

10 años para B

8 años para B

El dilema del negociador.
serán encausados judicialmente, pero
tendrán una sentencia benigna porque
han colaborado con la justicia. Si uno
confiesa y el otro no, el primero aportará evidencia contra el otro y, en consecuencia, recibirá una leve sanción, y el
segundo recibirá el peso de la ley.
No olvidemos que no importa si robaron
o no, pues basta la confesión de uno de
ellos para que el otro quede en una situación precaria: habrá un testigo ocular que afirma que lo vio robando.
Este problema puede ser planteado en
forma de esquema. El dilema del prisionero es un ejemplo claro del problema.
Hay una solución cooperativa en la
cual ninguno confiesa y los beneficios
conjuntos se maximizan. Sin embargo,
cada uno de ellos se siente tentado de
lograr una utilidad máxima individual a
expensas del otro, confesando y esperando que el otro no confiese. Si ambos
razonan de este modo, los dos terminarán con el peor resultado. Lo interesante es que la lógica debería llevarlos
a confesar. Paúl Vatter, distinguido profesor de Harvard Business School, ha
señalado que la decisión lógica es confesar, pues si la otra parte no confiesa
obtengo la máxima ventaja, y si la otra
parte también lo hace termino mal, pero
no tanto. En ambos casos quedo mejor
confesando.
Sin embargo, si los prisioneros pudieran comunicarse podrían negociar un
arreglo de cooperación y lograr el mejor
resultado conjunto, siempre y cuando
ambos confíen que el otro no hará trampa rompiendo el acuerdo celebrado.
Toda negociación exitosa requiere de:
1. Una habilidad para comunicar intereses y metas conjuntas.
2. Confianza mutua y/o mecanismos de
verificación.
3. Obligatoriedad en el cumplimiento.
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riamente en el casillero de reclamar/
reclamar o, en este caso, confesar/confesar. La mutua desconfianza nos llevará inexorablemente a este raciocinio
como lo explicamos antes.
La desconfianza nos lleva a resultados
pobres. Si consideramos las opciones
que se nos presentan, llegaremos a la
siguiente conclusión:
Nadie es estúpido en forma permanente. Se puede ser torpe o estúpido una
vez o dos, pero en la actualidad es difícil encontrar gente que nos dé la otra
mejilla ante un golpe. Un dicho norteamericano lo resume: “La primera vez
es tu culpa, la segunda es culpa mía”, y
los chinos lo complementan: “Todos los
hombres son sabios: unos antes, otros
después”.Finalmente, sólo hay dos mejillas. Por tanto, si queremos tomar ventaja de alguien sólo podremos hacerlo
una vez y no en forma continua, pues
nuestro adversario tomará represalias.
Si esta estrategia es inestable, sólo
quedan otras dos opciones: construir
una relación de mutua confianza (constructiva) y de ganancia conjunta, o de
mutua desconfianza (de guerra, hostilidad y ventajas unilaterales). <<

Al referirse al dilema del prisionero,
Lewicki y Litterer señalan que “asuntos
fundamentales de confianza y honestidad, cooperación o competencia son
parte de este problema; otros temas
relacionados están referidos a la forma
como las partes consideran sus metas
e intereses”.
Reflexionemos un poco más. En el caso
del dilema del prisionero, si ambos detenidos fueran miembros de la “Cosa
Nostra”, conocida, mafia siciliana, sus
valores relativos al silencio y la protección del grupo los colocarían en el
cuadrante de no confesar. Con ello podemos ver que no se trata de valores
morales, tales como lealtad o amistad
si no de normas claras de conducta que
reducen la incertidumbre. Otro factor
Innovaciones
relevante es la extentecnológicas
sión y continuidad de
permanentes
la interacción. No es
lo mismo el acuerdo
Tasa interna
que logramos en una
de retorno
negociación eventual
predecible
que el que podemos
convenir con nuestra
Mordazas para
esposa o con el sinrotativas
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el sindicato gráfico
que siempre resulta
ser fuerte. Si somos
Para impresión
honestos y abiertos
comercial y de
corremos el riesgo
periódicos
de sufrir graves pérdidas al ser tomados
por ingenuos (léase
idiotas). Si esta idea
Dobladoras de
es compartida por
Perforadoras
planchas
de planchas
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Formato en los periódicos

Del formato compacto

al estándar
Charlotte Janischewski Revista técnicas de prensa, Ifra, julio de 2007, España

La tendencia hacia el periódico compacto deriva de una mayor diversidad de formatos de
prensa. Los estándares de formato podrían reportar ventajas técnicas, de producción y
económicas a las plantas de impresión de diarios.

También el diario alemán Frankfurter Rundschau ha reducido su
formato. El rotativo preparó a sus lectores para la tabloidización con
una gran campaña de márketing.
Tan diversa como la prensa diaria internacional es su colección de formatos.
Cada país presenta
Sus propias peculiaridades: en España,
por ejemplo, los periódicos son tradicionalmente pequeños y manejables,
mientras que en Nueva Zelanda predomina el formato grande. Estados Unidos
los prefiere estrechos y alargados. En
Alemania y en el entorno asiático reina
una diversidad de formatos, grandes y
pequeños. En Italia encontramos periódicos tabloides de tamaño extraordinariamente grande, como el Corriere della
Sera o La Stampa.

Los pequeños ganan terreno
El formato es considerado como una
marca distintiva del periódico y a menudo se utiliza conscientemente para
distinguirse de la competencia. Sin embargo, entretanto advertimos una indudable tendencia hacia un periódico más
pequeño en la mayor parte de los mer-
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cados. Ciertamente, los formatos compactos son más modernos y tienen una
mejor acogida entre los jóvenes y las
mujeres. Muchos de los cotidianos sábana tradicionales ya han dado el paso
hacia el tabloide, otros barajan ahora el
cambio a un formato compacto.
Los rotativos de Gran Bretaña y Escandinavia marcan el compás de la tabloidización, en Suecia, por ejemplo, prácticamente sólo hay tabloides, que ahora
siguen otros países europeos.
En Alemania, el Frankfurter Rundschau
ha sido el primer cotidiano nacional en
convertirse en tabloide. Está por ver si
otros diarios copian su ejemplo y se
convierten; el desarrollo de la difusión
en los primeros meses será un indicador clave para el esperado efecto mimético.
El término ‘tabloide’ no define un formato específico, sino que simplemente
indica que las páginas tienen la mitad
de tamaño que el sábana. El cambio a

tabloide (vea el despiece) se puede realizar con la misma rotativa, sin que sea
precisa una nueva inversión.
Luigi Vanetti, director editorial, explica
por qué La Stampa, Turín, ha apostado
por el formato tabloide en el momento
de adquirir una nueva rotativa: “Fundamentalmente debido a la menor inversión para igual número de páginas.
Para una paginación de 96 páginas en
formato sábana es necesaria una producción combinada, mientras que el
tabloide se puede tirar en producción
doble. En Italia, además, no gusta la división en secciones”.
Sin embargo, quien prefiera una estructura en cuadernillos para su periódico
(y no quiera recurrir a preimpresiones y
encartes), no tendrá más remedio que
invertir en una nueva rotativa. Como el
taz, Le Monde, Le Soir, Guardián y un
sinnúmero de periódicos europeos antes, el Journal ft Courier en Lafayette,
Indiana, y, recientemente también, el
Reading Eagle, Pensilvania, han sido
los primeros periódicos americanos en
elegir el formato berlinés (un sábana
pequeño), con lo que dan la espalda al
formato norteamericano habitual y se
suman a las tendencias internacionales.
El New York Times, por el contrario, ha
decidido no dividir en dos su formato,
sino perder 12 pulgadas de anchura.

Sobre la normalización de
formatos
Cuando, de cuando en cuando, se plantea la estandarización de formatos, por
ejemplo, en conferencias, la resonancia en la industria suele ser escasa.
Dado el poco homogéneo repertorio de
formatos, la idea de una normalización
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Producción tabloide
El periódico tabloide surge cuando, en
lugar de una hoja sábana, se exponen
dos medias páginas sábana (giradas
90°) sobre una plancha de impresión.
En la rotativa, se corta la banda a su
entrada en el embudo plegador, después se cortan las semibandas superpuestas y se pliegan (en sentido transversal). Este procedimiento implica que
el periódico tabloide recibe su lomo
donde en un periódico sábana se crea
el pliegue transversal o el segundo
pliegue, lo que impide su estructuración en secciones, al menos en la rotativa. Tabloide significa: medio formato
y doble paginación.

parece una empresa demasiado ambiciosa, especialmente cuando sus ventajas no están claras para todos.
Markus Ruppe, director de la Asociación de Marketing para Periódicos
(ZMG, por sus siglas en alemán), estima
que tendrán que pasar treinta años para
que los rotativos alemanes observen la
nueva norma DIN para formatos de periódico y anuncios. Un factor decisivo
de esta valoración es, obviamente, la
vida útil de las rotativas que hoy se instalan o se encargan.

Ventajas de normalizar
La normalización no es un fin último en
sí misma. Centros de impresión, constructores de rotativas, proveedores,
anunciantes, ¿a quién beneficiarían los
estándares de formato? “A largo plazo,
todos saldrían ganando”, dice Manfred
Werfel, director de investigación de Ifra
y ardiente defensor de la normalización.
“De otro modo cómo se explica el éxito que han tenido las normas DIN en el
ámbito administrativo y de la impresión.
La estandarización de formatos ha facilitado muchas cosas, desde la comunicación, la producción de maquinaria
y material, hasta la compatibilidad de
procesos. Algo parecido cabe esperar
en el sector del periódico”.
> Producción. La producción es el
talón de Aquiles de la prensa cotidiana, ya que eventuales fallos del equipo,
una huelga de impresores o un caso de
fuerza mayor pueden poner en juego
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su aparición. La posibilidad de recurrir
a otro centro de impresión próximo en
caso de emergencia -que imprima en un
formato igual o compatible, ofrece cierta seguridad.
Las editoras suelen disponer tradicionalmente de centros de impresión propios.
Si planean externalizaciones o cooperaciones de producción, a menudo suele ser necesario renunciar a un formato
particular. Markus Ruppe está convencido de que ya se discierne un cambio:
“Está de moda disponer de centros de
impresión comunes y, en consecuencia,
de formatos comunes para varias cabe-

¿El formato del futuro?
Junto a los formatos mencionados,
hay toda suerte de formatos especiales que no se rigen por ninguno de los
llamados ‘estándar’. En Asia, la mezcla
parece tan heterogénea como en Europa.
Sin embargo, es interesante ver que en
todo el mundo se advierte una tendencia hacia formatos más compactos. Los
lectores valoran su manejabilidad y las
editoras se sirven de ello con la esperanza de poder contrarrestar las pérdidas de difusión. El camino más rápido,
y económico, hacia el formato pequeño
es el paso al tabloide o medio-formato,
ya que no es necesario invertir en una
nueva rotativa. Desde el punto de vista
técnico, sin embargo, la conversión a
tabloide no permite crear la estructura

ceras”. Un ejemplo de ello es la casa
editora Südhessen (Darmstadt), que
planea producir sus diarios Echo con
los del grupo Rhein Main (Maguncia) en
un mismo centro de impresión a partir
de 2010. Según Michael Rettig, director
técnico en Darmstadt, los periódicos
Echo se desharán de su formato especial para adoptar, muy probablemente,
el formato renano. Su máxima reza:
“Cuanto más estandarizado, mejor”.
Cuando, el pasado año, el grupo editor
Ringier lanzó su nuevo diario vespertino gratuito Heute, podía imprimirlo sin
problemas en Zúrich, Basilea y Berna,
dado que todos los periódicos del país
aparecían en formato suizo.
Algo muy distinto ocurre con la edición
alemana del Financial Times, para cuya
tirada se necesita ajustar el tamaño de
página (mediante RIPs especiales) en
las plantas de impresión subcontratadas, dada la desigualdad de formatos.
> Publicidad. Los anuncios nacionales constituyen una parte considerable
del negocio publicitario de un rotativo.
La diversidad de formatos de periódico hace precisa una adaptación de los
originales, que se puede llevar a cabo
digitalmente en caso de desviaciones
menores. Si las diferencias son más
graves, como sucede entre sábana y
tabloide, será necesaria la producción
de nuevos originales. Sin embargo, el
dinero necesario para la adaptación de
los originales de impresión a diferenen secciones, más típica del periódico
sábana, dentro de la rotativa.
El berlinés es el formato sábana más
pequeño que existe, si bien ya se considera como compacto (sin ser tabloide).
Éste es cada vez más popular en Europa y Estados Unidos, donde los primeros rotativos ya se han decidido a favor
de este formato.
El berlinés es el formato que más se
aproxima a los formatos estandarizados de papel ISO, aunque no siempre
resulte compatible con ellos. Este es
18 mm más ancho y 50 mm más largo
que el ISO/D1N A3, lo que tiene la ventaja de permitir un guillotinado trilateral
a DIN-A3 sin muchos cortes (el medioberlinés se corresponde con un tamaño
DIN A4). Esto es una gran ventaja para
la producción semicomercial.
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Nórdico 400x570mm

Tabloide 285x400mm

Renano 355x520mm

Tabloide 260x355mm

Berlinés 315x470mm

En Alemania predominan los formatos nórdicos y medio nórdicos, renano y medio renano, berlinés y
medio berlinés, de los cuales solo este último es también utilizados en otros países. En toda Europa hay
innumerables variantes de formato, sin que sea posible hablar de estándares vinculantes. Suiza es un
caso excepcional que utiliza un formato mayor que el berlinés 320x475mm. En España la tónica general
son los formatos pequeños y en Suecia se han pasado al tabloide, En Italia existe el tabloide particular.
tes formatos estaría mejor invertido en
creatividad y efectividad publicitaria.
> Ahorros. En las condiciones económicas actuales, los costes, y su reducción, son un tema muy debatido. La
estandarización de formatos de periódico sentaría un buen punto de partida
para una reducción de costes del lado
de los proveedores de rotativas y de
planchas de impresión, papel, etc.
Los más afectados por la ‘libertad de
formato’ son los fabricantes de rotativas. Aunque parcialmente éstas se
compongan de módulos estándar, no
se puede hablar de una producción en
serie.
El esfuerzo constructivo para cada
instalación
es,
dependiendo
del
equipamiento y los extras que el cliente
desee, muy alto. La variedad de longitudes de corte diferentes elevan aún
más los gastos y el despliegue necesarios. “Una normalización efectiva e
integral repercutiría notablemente en
los costes de desarrollo y construcción
de rotativas”, puntualiza Antón Hamm,
responsable del área de rotativas para
periódicos de MAN Roland. También
Klaus Schmidt, director de marketing
de KBA, está convencido: “La reducción de la diversidad y el aumento de la
tirada siempre tendrán por efecto una
bajada de costes”, aunque duda que
eso desencadene una caída significati-
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va de los precios de las rotativas que
“llevan soportando la presión muchos
años; además, hace tiempo que no se
pagan los extras 1:1”.
> Negocios adicionales. Se ha
extendido la idea de que las editoras y
los centros de impresión mejorarían el
rendimiento de sus rotativas y el nivel
de sus ingresos con la impresión de
productos semicomerciales. El despliegue adicional es justificable: la instalación de un secador, el empleo de
consumibles mejores y, eventualmente,
sistemas de corte y de grapado en línea
para el acabado final.
¿Qué tiene que ver eso con el formato?
Mucho, ya que, ya se trate de folletos,
revistas, catálogos, prospectos, los
productos semicomerciales se corresponden generalmente con un formato
de papel estandarizado DIN/ISO A. El
formato imprimible debería, por tanto,
ser compatible, sin que se genere gran
maculatura de corte para obtener el formato final deseado. Entre los formatos
de periódico comunes hoy día, sólo el
berlinés cumple de manera aproximada
dicha condición.

Requisitos necesarios
¿Qué exigencias debería cumplir el formato ideal del futuro? Manfred Werfel lo
formula de la siguiente manera: “No tiene que haber ni mucho menos un único

formato normalizado. También pueden
coexistir y concurrir tres formatos diferentes al tiempo, aunque debería ser
posible producir todos ellos en la misma
rotativa y con los mismos consumibles,
esto es, que cada formato se obtenga a
partir de la división del inmediatamente
superior, como ocurre con las series de
papel DIN”.
El hecho de que el semanario portugués
Expresso se imprima hoy en formato
estándar comercial se puede considerar accidental. Pero su éxito muestra
que hay un sinfín de posibilidades y,
que en el caso del formato, no depende
de unos centímetros más o menos (vea
el despiece superior). Es interesante
observar que la mayoría de los rotativos rusos actuales se publica en formato tabloide o A2/A3. “La mayor parte
de las editoras no dispone de una planta de impresión propia, por lo que se
adaptan a las exigencias de las plantas
subcontratadas, siempre interesadas en
la estandarización de sus producción”,
dice Dmitry Surnin, redactor jefe de Moi
Rayón en Moscú.
Cuando las editoras unan sus centros de
impresión para producir de forma más
rentable y aumente la externalización
(ej. grandes centros de impresión como
Transcontinental), los formatos de periódico también serán automáticamente
más uniformes en otros lugares. <<
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Tabloide 235x315mm

578x343mm

559x317

559x317

559x292

Los formatos de periódico en Norteamérica no se hallan normalizados. Las longitudes de corte más
comunes son 22.75 y 22 pulgadas, ó 578 mm y 559 mm, respectivamente. Las reducciones de formato se
efectúan en el ancho de página habiendo sido de 54 pulgadas ó 1372mm, con ancho de página de 13.5
pulgadas ó 343 mm. Ahora son habituales los anchos de banda de 50, 48 e incluso 46 pulgadas, el equivalente a 317 mm, 305 mm y 292 mm respectivamente.

Diferencias de formato y publicidad
Los anuncios son una parte integrante del periódico aceptada por los lectores y una fuente de ingresos imprescindible
para las casas editoras. Un cambio de formato afectará a
los anuncios, más a la publicidad impresa diseñada que a
los clasificados.

Formatos y precios publicitarios
Cuando un periódico cambia del formato sábana a uno
compacto (generalmente, el tabloide), surge la cuestión del
modelo de tarificación de los anuncios: lo más lógico, al
menos desde la perspectiva de la editora, es pasar de la
facturación por espacio publicitario a un sistema por módulos, que distingue entre anuncios a toda página, de mitad
o de cuarto de página (sin importar sus dimensiones). No
existen reglas generales sobre si y en qué medida deberían aplicarse reducciones, debido a que, como dicen los
anunciantes, una página tabloide sólo es la mitad de grande
que una sábana.
Cuando el periódico estadounidense Journal £t Courier (Lafayette, Indiana) se pasó al formato berlinés, también introdujo un sistema modular de anuncios sin descuentos. “La
tarifa modular se basa en el porcentaje de página que el
anuncio ocupa. Invertimos mucho tiempo trabajando con
nuestro departamento de publicidad para establecer esas
tarifas y nunca bajamos los precios”, dice Gary Suisman.

Variantes de formato sin problemas
En Estados Unidos, existen las llamadas ‘Standard Advertising Units’ (unidades estándar de anuncio) de la Asociación
de Periódicos de América (NAA, por sus siglas en inglés);
aunque éstas precisan una revisión, dada la continua re-
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ducción de anchos de banda (de 1372 a 1270 ó 1219, quizá incluso a 1168 mm en el futuro). La NAA coopera con
anunciantes y rotativos nacionales en el desarrollo de dimensiones de anuncio estándar, que se ajusten a la mayoría
de las variantes de formato existentes.
En Alemania, las dimensiones de los anuncios aparecen recogidas en la norma DIN 16604 y se hallan asociadas a los
‘formatos estándar’ nórdico, renano y berlinés definidos en
el gráfico anterior. Dada la abundancia de variaciones de formato existentes, estas dimensiones de anuncios estándares
apenas encuentran correspondencia en la práctica real.
La realidad nos dice que los anuncios para una campaña publicitaria nacional no pueden dimensionarse más grandes o
más pequeños según convenga para que se ajusten a todos
los formatos. “Yo diría que la tarea fundamental de un anunciante es adaptar su creación a una variedad de formatos”,
comenta Bertrand Suchet, copresidente de la agencia de
medios DDB France.

Estándares cómodos
Los perjudicados no serán los periódicos ni las agencias
publicitarias (que ganan dinero con ello), sino únicamente
los anunciantes, que tendrán que pagar por la producción
de distintas variantes del mismo anuncio.
Por ello, los grandes anunciantes, que cuidan mucho la impresión general del anuncio en un periódico, suelen pagar
elevadas cantidades de dinero para disponer de los originales de impresión en gran número de formatos diferentes.
Los periódicos dependen de los grandes clientes publicitarios nacionales, a los que deberían facilitar, en la elección
de formato, la decisión a favor del medio impreso. <<
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AUTOMATIZACIÓN

Más sobre automatización en prensas

Nuevos pasos de medición

dentro de la imagen
Thomas Hauser Revista expressis technics, MAN Roland Druckmaschinen AG, edición 34 de 2007, Alemania

Los procesos automatizados cada vez más toman posición
dentro de los talleres de producción dejando de lado la
posibilidad de falla debido a un control subjetivo defectuoso
o un criterio equivocado de comparación que el tradicional
operario de artes gráficas nos tenía acostumbrado.
Los dispositivos de control automatizados aseguran una
producción homogénea autocontrolada y de calidad estándar
durante todo el tiraje.

•
•

•

La cámara durante la impresión de la tirada.
En cuanto a la automatización, MAN
Roland ha dado otro paso nuevo. Partiendo de la acreditada regulación del
registro de corte CutCon C, en esta
oportunidad nos presentan un nuevo
sistema basado en datos de imagen.
Es un sistema que trabaja sin marcas
de registro de corte, pues, al contrario
de la impresión de revistas ilustradas,
dichas marcas no se suprimen simplemente debido al recorte, sino que ya no
tienen que integrarse marcas en la configuración de las páginas. Además, el
sistema basado en datos de imagen es
más exacto y estable que los sistemas
de mando convencionales. Asegura una
elevada calidad sin marcas.
La regulación del registro de corte trabaja en seis fases:
•
Análisis
de
los
datos
de
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•

preimpresión: Mediante los datos
de imagen de la preimpresión, el
sistema analiza la imagen de la página a imprimir.
Reconocimiento de estructuras

•

apropiadas: El sistema analiza
estructuras reconocidas y las elige según tamaño, singularidad y
estabilidad frente a artefactos de
impresión.
Evaluación: El sistema evalúa estas marcas y elige la mejor.
Posicionamiento de la cámara: Durante el preajuste de la máquina,
la regulación del registro de corte
que parte de los datos de imagen
posiciona la cámara en el punto
esperado en el ancho de la banda.
Búsqueda de estructuras en la
banda impresa durante la aceleración de la velocidad de la máquina:
Una vez encontrada la estructura
en la banda impresa, arranca la
regulación del registro de corte. Si
la búsqueda de la estructura no ha
tenido éxito en la primera posición,
el sistema sigue buscando en la
circunferencia total pudiendo desplazarse a través del ancho total de
la banda.
Mando durante la producción de
la tirada: El sistema mantiene la
posición de recorte, aún cuando
la banda se desvíe lateralmente o
ejerza movimientos de aleteo. Ni
ciertas desviaciones de +/- 3 mm
representan un problema.

QuickStart baja la maculatura durante la aceleración.
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QuickStart, un elemento de
automatización decisivo
Menos maculatura gracias a la automatización, siendo
decisiva la aceleración automatizada con QuickStart
hasta alcanzar la velocidad de producción. Particularmente el programa nuevo, patentado, QuickStart Pro
con el nuevo preajuste del entintado minimiza todavía
más la maculatura de aceleración. De esta manera se
consiguen resultados óptimos de sólo 75 ejemplares en
el arranque, tal como ocurre en el caso real presentado
en el cuadro de la página anterior.

Normas decisivas en la automatización
El reglaje de los registros de corte orientado según datos
de imagen se encuentra completamente integrado dentro
del sistema del mando de la producción printnet de MAN
Roland. El sistema se opera desde el centro de mando y
de control.
Gracias a su incorporación dentro de printnet el sistema
puede aprovecharse de todos los parámetros de la máquina
e informaciones sobre los estados importantes asegurando
así una calidad y estabilidad más elevadas.
Frente a otros sistemas convencionales, el equipo basado
en los datos de imagen ofrece diversas ventajas. Alivia la
labor durante la fase de la puesta en servicio y le permite
al cliente llegar más rápidamente a la impresión de la tirada. Ya no se dan las discusiones sobre el posicionado de
la marca anteriormente necesarias y se reduce el tiempo y
los costos de coordinación entre la preimpresión y la impresión.
Para la próxima generación se planifican ya otros nuevos
pasos de desarrollo:
•
Control del reglaje de los cantos de la banda con el
mismo sistema.
•
Reglaje del registro de entintado y del proceso densitométrico partiendo de la medición dentro de la imagen.
El reglaje del registro de entintado a partir de elementos
escogidos del tema de la imagen significa que en el futuro
prácticamente ya no se requieren trabajos de preparación
en la preimpresión y en la impresión. Lo mismo rige también para el reglaje del proceso densitométrico en base a
los datos de imagen, sin la intervención de elementos de
medición separados.
•
Menos maculatura.
•
Procesos estandarizados.
•
Tiempos de puesta a punto más cortos.
•
Precisión muy elevada del registro de corte.
•
Calidad mejorada y constante a un nivel esperado muy
alto.
•
Menos personal requerido, alivio para el operador con
la incorporación de dispositivos de control.
•
Menos tiempo de coordinación entre preimpresión e
impresión.
•
Costos de producción más reducidos. <<
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Automatización en despacho

Atractivas posibilidades en la

sala de despacho
Stefan Scherrer Revista info, Ferag AG, junio de 2007, Suiza

No solo se aprecian los cambios y las automatizaciones en
las etapas de preprensa y de impresión. En los diarios viene
tomando especial interés los sistemas de producción que
permiten personalizar las entregas y acompañar al producto
principal de los insertos pero cada vez más de una manera
diferenciada y también zonificada.

StreanmStitch y SNT-U son dos argumentos para la adquisición de
nuevos productos editoriales y conferir más valor a los productos.
Ferag una empresa del grupo WRH
Walter Reist Holding AG que destaca
dentro del negocio de los diarios dentro
de las compañías líderes en tecnología
de medios impresos, nos presenta una
variedad de alternativas que pueden
automatizar nuestra sala de despachos
y poner a disposición de nuestros clientes una gama de novedosos sistemas
para diferenciar su publicidad.

Tarjetas adhesivas
Tarjeta publicitaria, de saludo, de respuesta o postal (Tip-on-cards) como
respuesta clásica o elemento de interacción autónomo, independiente de
un anuncio base. Efecto publicitario
permanente, incluso si se ha separado
la tarjeta de la página de periódico. Alimentación de estas tarjetas con el en-
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MemoStick
Etiqueta adhesiva para colocación en
la cara frontal de cualquier sección del
periódico, para acciones interactivas de
marketing directo y de ventas. Aspecto
llamativo, atención inmediata, atractivo
con posibilidades de asociación, tarjeta
recordatoria archivable, más tiempo de
contacto, medio de acción provocativo,
instrumento publicitario eficiente, efecto mensurable. Alimentación continua
apartir de bloque o Leporello y fijación
de MemoStick con el encolador de tarjetas móvil TriLine y el correspondiente
módulo Spot-On Rotulación y marcado
inkjet además del direccionamiento,
para aplicaciones publicitarias y de técnica editorial. Noticias personalizadas,
indicaciones individualizadas y últimos
avisos; nombres de marca, logotipos y
pictogramas; concursos, juegos y sorteos; marcas, numeraciones y códigos
de barras; informaciones de distribución y entrega y Tecnología inkjet convencional con tinta visible sólo con luz
ultravioleta (varios colores) o con tintas
perfumadas.

colador de tarjetas TriLine y su correspondiente módulo.

MemoFlag
Folleto o minisobre (prospecto o anexo
externo) exterior en la zona superior o
inferior, sobre el lomo del periódico y
fijado con adhesivo separable. Superficie publicitaria exclusiva, colocación
llamativa, alto grado de atención, imprimible por ambos lados, en papel de alta
calidad, formato variable dentro de los
límites técnicos. Integración sencilla en
la línea de transporte (existente) UTR,
alimentación con JetFeeder (componentes estándar o especiales) y cadena
de transferencia, sistema de encolado
para fijar el anexo externo MemoFlag.
Tratamiento online a plena capacidad
de producción.

Alimentación continua y fijación
de MemoStick con el encolador
móvil de tarjetas TriLine.
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La estructuración y regionalización en la
producción de periódicos, junto con la creciente diversidad de títulos en el mercado
de la impresión comercial y de revistas,
cambian las exigencias que los editores e impresores ponen
en la manufactura de los medios impresos. Lo que cuenta
ahora es la flexibilidad y la posibilidad de control absoluto –
hasta el nivel de una única copia – de los procesos individuales, tales como encarte, completado y cosido, apilado,
almacenamiento intermedio y corte trilateral. El transportador
universal UTR de Ferag garantiza una producción eficiente en
el sector de postimpresión.
Ferag. Eficiencia, Progreso, Beneficio.

Gracias al componente de alimentación formado
por JetFeeder, cadena de transporte y sistema
de encolado, la aplicación MemoFlag se puede
integrar fácilmente en el tramo de línea UTR
existente.

StreamStitch
Cosido en línea en lomo de semicomerciales (en general
productos de triple pliegue en lugar de cosido off-line con
encuadernadores convencionales; alternativamente productos de doble pliegue (en lugar de engrapadora rotativa) formados por el contenido impreso por la rotativa de
periódicos y por la cubierta colocada en el tambor de encarte (por ejemplo en papel estucado de mayor gramaje).
Tratamiento ulterior a la impresión integrado, independiente
de prestaciones de terceros, mejor ocupación de la capacidad, tiempos de producción más cortos, nuevos productos editoriales y/o más valor para el proyecto, condiciones
económicas, convincentes argumentos de adquisición.
Componentes autónomos de engrapado en línea, integrados en el sistema de transporte, enchufables y desenchufables del flujo de producto, activación del engrapado sin
bloqueo de los de más componentes de tratamiento SNT-U
Corte trilateral del borde en línea de productos de triple
pliegue (tabloide) después del engrapado, o también corte bilateral del borde en línea de dos lados de productos
de doble pliegue (broadsheet). Gracias al transporte lineal
mantiene el ritmo de trabajo de cualquier rotativa en modo
simple, doble o triple, ajuste de formato con sincronización
de impresión en marcha, transporte sin ensuciamiento de
los productos, sin embotellamientos ni tiempos de parada
por el reenvío de ángulo propio de las soluciones convencionales, sin necesidad de personal complementario, ocupando poco espacio, fácilmente accesible por todos lados,
para productos tipo magacín, calidad de corte sin escalones, más ventajas frente a la competencia. Tambor de corte
compacto integrado en el sistema de transporte UTR o en
PrimeLine. Configurable para la producción con y sin corte
como solución en línea, transit u off-line. <<

Transportador universal

Tecnología de transporte universal,
flexible tratamiento postimpresión

FERAG AG, EMPRESA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO
PARA LA INDUSTRIA IMPRESORA, CH - 8340 HINWIL/ZURICH
TELÉFONO +41 44 938 60 00, FAX +41 44 938 60 60
E- MAIL info@ferag.com, www.ferag.com
UNA EMPRESA DEL WRH WALTER REIST HOLDING AG

www.atdl.org

NOTICIAS

Noticias

Noticias

Noticias

Goss International anuncia la
primera rotativa offset comercial de 96 páginas del mundo
Extendiendo su plataforma de rotativas
Sunday con mantillas sin ranura, Goss
International desarrollará la primera rotativa offset de 96 páginas del mundo.
El impresor comercial Grafiche Mazzucchelli instalará la nueva rotativa Sunday
5000 con un ancho de banda de 2860
milímetros (112 pulgadas) en Seriate,
Italia, a finales del 2008.
“Esperamos ampliar nuestra relación de
colaboración con Goss International y
realizar este novedoso proyecto, que
nos dará una ventaja diferenciadora
en el mercado”, según Guglielmo Fiori, propietario de la empresa italiana de
impresión.
Jacques Navarre, vicepresidente senior
de ventas de Goss International en Europa, indica que la tecnología de mantillas sin ranura es algo vital para obtener
el formato de paginación de 4x12 de
la rotativa Sunday 5000. Las mantillas
tubulares de la rotativa Sunday eliminan las vibraciones asociadas con las
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ranuras de los cilindros portamantillas,
aportando la estabilidad dinámica necesaria para la configuración con cilindros más anchos.
“Nuestras primeras rotativas Sunday
sin ranura en la mantilla y sin agujas
revolucionaron la impresión en bobina,
permitiendo una calidad superior a velocidades más altas en bandas más anchas”, según explica Navarre.

RBS está presente en seis estados brasileños con vehículos de comunicación
de masa en Río Grande do Sul y Santa
Catarina, con sucursales multimedia y
escritorios comerciales en Río Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Río de Janeiro y Distrito Federal,
tornándose en el mayor grupo de comunicación regional de Brasil.

Navarre indica que se han instalado
a nivel mundial desde 1993 cerca de
2.000 unidades de impresión de la rotativa Sunday.
Goss International suministrará un portabobinas Goss Contiweb FD y un horno Ecocool con rodillos refrigeradores
integrados junto con la rotativa Sunday
5000 de cuatro unidades a Grafiche
Mazzucchelli.

Jornais do Grupo RBS

ZERO HORA adquiere rotativas WIFAG
RBS empresa de comunicaciones y
multimedia que opera en el sur de Brasil y líder en todos los segmentos de
mercado en que actúa adquirió recientemente una nueva rotativa Wifag.
Con la misión de “facilitar la comunicación de las personas en el mundo”,
RBS procura atender las necesidades
de colaboradores, clientes, accionistas
y proveedores manteniéndolos informados, invirtiendo siempre en nueva tecnología y estando siempre alerta en la
participación directa de la comunidad.
Fundada en 1957 por Maurício Sirotsky Sobrinho, RBS tiene una plataforma
multimedia de 18 emisoras de televisión
abierta, 2 emisoras locales de televisión, 8 diarios, 26 emisoras de radio, 2
portales de Internet, operaciones orientadas al agronegocio, Editora, Gravadora, Empresa de logística, Empresa de
marketing para jóvenes y una fundación
de responsabilidad social.
Atentos de atender diariamente al público de millones de personas, la Red

Todos los diarios de RBS son líderes en
sus regiones tanto en circulación como
en lectoría. Altamente comprometidos
con la información oferecen productos
específicos para diferentes sectores,
tales como suplementos segmentados,
columnistas reconocidos a nivel nacional, proyectos exclusivos y toda cobertura de los más importantes eventos del
mercado.
Los 8 diarios del Grupo RBS son Zero
Hora, Diario Gaúcho, Pioneiro e Diario
de Santa María en Estado do Río Grande do Sul y Diario Catarinense, Hora de
Santa Catarina, Jornal de Santa Catarina y La Noticia en Estado de Santa
Catarina. La circulación total medida
de los 8 diarios es de aproximadamente
500,000 ejemplares.

Rotativas Wifag OF 370 S
Con el objetivo de atender el crecimiento de circulación de Zero Hora
y del Diario Gaúcho y la demanda de
páginas en policromía, tanto editorial
como del mercado publicitario, el Grupo RBS decidió por la construcción de
una nueva planta gráfica en Porto Alegre. Paralelamente la nueva planta la
empresa adquirió 2 nuevas rotativas
Wifag OF 370 S que serán embarcadas
da Suiza en noviembre del 2008 y deberán entrar en operación en mayo de
2009. Este equipamiento de impresión
de alta calidad va a una velocidad de
75,000 ejemplares por hora. Las rotativas en cuestión fueron adquiridas a
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Wifag Maschinenfabrik AG a través de su representante en
Brasil Kalmaq Comércio e Importação Ltda. que darán total
soporte técnico para la instalación y puesta en operación
de las nuevas rotativas da Zero Hora. La capacidad de producción de cada nueva máquina es de 96 páginas tabloide
con 64 a 4 colores, siendo que ambas máquinas pueden
producir para una única dobladora, generando un producto
de 192 páginas tabloide con 128 a 4 colores.

Nuevo flujo de trabajo :Arkitex 6.0 para
diarios de Agfa
Agfa Graphics anunció el lanzamiento de la nueva versión
de su poderoso sistema de flujo de trabajo para producción de periódicos :Arkitex 6.0. Las prestaciones añadidas
al sistema incluyen una revisión automática de páginas
PDF, mejora en la comunicación de las notas de página una
mejor publicación del planning para tareas complejas relacionadas a la imposición y ediciones múltiples. El nuevo
software se demostró durante Ifra, el evento internacional
de periódicos en Viena, Austria.
Otras prestaciones incluidas son:
Integración con los sistemas líderes en la industria para el
“pre-flight” para permitir la revisión automática de las páginas PDF, fácil visualización de los reportes del “pre-flight”
y pronta notificación de los problemas posibles; comunicación mejorada entre ambos módulos el :Arkitex Director y :
Arkitex Courier permitiendo la creación de notas de página
con información importante del operador o el departamento a través del flujo de producción; asignación automática
de diferentes ajustes que permiten un avanzado planing a
publicar al crear imposiciones complejas y múltiples ediciones; mejoramiento de la opción optimizadora AutoInk ink;
Una interface buscadora en el módulo :Arkitex NewsDrive
que permite al usuario el seguimiento desde cualquier parte
de la red del flujo.

Agfa anuncia avances en la tecnología de
planchas violeta en Ifra 07
Los departamentos de producción se beneficiarán con la
placa de próxima generación con la nueva :N92v.
Agfa Graphics anunció el lanzamiento de la siguiente generación de planchas de tecnología de fotopolímero violeta, la
:N92v. El largo tiraje, alta consistencia, la no necesidad de
horneado tanto para periódicos como para impresión comercial hará su debut en el show de Ifra en Viena. La :N92v
construida basada en la probada y líder del mercado, la
plancha :N91v, ofrece mejoras en cuanto a la longitud del tiraje, alta calidad y nuevos niveles de rendimiento. La nueva
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Phil Burke de Goss y Sergio
Torres de Impresores Ajusco.
plancha iniciara su fase de introducción
a inicios del 2008 y eventualmente reemplazará a la :N91v.
La :N91v ha entregado años de confiabilidad en las prensas de periódicos
en todo el mundo dijo el director para
periódicos de Agfa, Andy Grant. “ La :
N92v toma la tecnología de planchas
para periódicos a nuevos niveles de
durabilidad y calidad. Mejorar la :N91v
no fue fácil pero estamos extremadamente satisfechos con los resultados.
Esta será una tecnología ganadora para
nuestros clientes.”

México con una nueva rotativa comercial 4x4
M-800 de Goss
Goss International ha ampliado su gama
de rotativas comerciales de doble desarrollo añadiendo una nueva rotativa 4x4
M-800 para complementar sus modelos sin ranura en los cilindros Sunday
4000. La Imprenta Ajusco en la ciudad
de México será la primera que instalará
la nueva rotativa en el 2008.
La rotativa Goss M-800 imprime a una
velocidad de hasta 11 metros por segundo (2.200 pies por minuto) y va
equipada con una plegadora JF-70 Collect. El nuevo modelo utiliza elementos
de diseño probados que vienen de los
sistemas existentes de Goss, incluyendo los de las rotativas Sunday.
La Imprenta Ajusco instalará una rotativa M-800 de cuatro unidades para
imprimir una gama de productos comerciales, así como también libros y
periódicos formato tabloide en heatset.
Goss International equipará el sistema
con un portabobinas Contiweb CS, un
horno Ecocool y controles Omnicon. La
Imprenta Ajusco adquirió ya rotativas
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Goss M-600 en el 2001 y también en el
año 2003.
La rotativa de 32 páginas M-800 puede complementar a los sistemas de 16
páginas M-600 y M-500 de Goss. “Las
instalaciones de impresión comercial
que funcionan tanto con rotativas 2x4
como con rotativas 4x4 pueden mejorar
el rendimiento y la versatilidad en productos, a la vez que mantener la anchura de banda simple y un solo suministro
de papel”, explica.
La rotativa M-800 utiliza mantillas planas convencionales e incorpora varias
características de las rotativas Goss
Sunday sin ranuras en los cilindros.
Entre esas características se incluyen
los sistemas de entintado y mojado, el
sistema multimotriz, una estructura vertical de cilindros en línea y cilindros sin
aros. La plegadora JF-70 Collect facilita que la rotativa pueda producir hasta
35.000 cuadernillos de 32 páginas en
acumulación o 70.000 cuadernillos de
16 páginas en producción directa.
El Software para el ahorro de tintas coloridas de OneVision adquiere popularidad entre los periódicos brasileños

OneVisión también en Brasil
Lanzada este año, la solución de software de OneVision, llamada PlugINKSAVEin, para el ahorro de tinta colorida,
está haciéndose popular entre los periódicos de Brasil.
¿Qué es PlugINKSAVEin? PlugINKSAVEin es un módulo de software complementario para Asura, la principal
solución de OneVision, que agiliza y
automatiza los procesos de revisión
previa, optimización y estandarización
en la producción de la impresión. Asura
verifica automáticamente si hay errores en los archivos y los presenta en
diferentes formatos, incluso PDF, EPS
y PostScript. De forma general, Asura
ayuda a garantizar una impresión siempre tranquila a los editores de periódicos.
El principio en que se basa el PlugINKSAVEin es simple. PlugINKSAVEin usa
técnicas avanzadas de gestión de colores tetradimensionales (4D) para reducir
la cantidad de tinta CMY necesaria para
el proceso de impresión y maximizar la
cantidad de tinta negra, menos costosa. Como las tintas coloridas cuestan

significativamente más que la tinta negra, es fácil entender que, al reducir la
tinta colorida y aumentar la negra, los
gráficos y los editores pueden ahorrar
dinero.
De hecho, algunos usuarios del software descubrieron que la calidad de
la impresión puede, en algunos casos,
realmente mejorar porque éste puede
producir lo que algunos llaman de imagen “más clara” en la página impresa.
En Brasil, varios periódicos como O
Tempo y Super, O Popular, Folha de
Londrina, Gazeta de Vitoria, y Tribuna
de Santos instalaron PlugINKSAVEin.
Aunque sólo han usado el software durante algunos meses, estos periódicos
ya notaron un impacto positivo en sus
operaciones y en sus resultados financieros.
Sempre Editora Ltda., con sede en la
ciudad de Belo Horizonte, editorial de
O Tiempo (Circulación: 80,000) y del
segundo mayor periódico de Brasil,
Super (Circulación: 250,000), eligió el
software de OneVision por varias razones, Guilherme Porto Reis, gerente de
operaciones, afirma: “Nuestro principal
objetivo con la compra de la solución
completa de OneVision era mejorar la
calidad de nuestros productos, reducir
el tiempo de espera de nuestros clientes y generar ahorro de costos por medio de reducción de la tinta, conceptos
fundamentales y necesarios para una
empresa de rápido crecimiento como
Sempre Editora.”
La amplia aceptación del software de
OneVision no sorprendió a Leonardo
Romero, Director de OneVision América
Latina. “Hace casi una década, OneVision provee software a los periódicos
de todos los tamaños en docenas de
países en todo el mundo. Durante este
tiempo, oímos con atención los comentarios de nuestros clientes y sus opiniones nos han sido muy valiosas para
continuar actualizando y mejorando
nuestro software. Los comentarios de
los clientes comprobaron ser un recurso de vital importancia para determinar
la dirección de los nuevos productos
que continuamos lanzando.”Por ejemplo, en la Tribuna de Santos, el gerente
de operaciones Marco Antonio da Costa, afirma: “Con la compra de Asura,
Asura Enterprise y PlugINKSAVEin de
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OneVision, conseguimos los controles
esenciales de la revisión previa que
nos permiten atender mejor a nuestros
clientes, que están muy satisfechos
con la simplicidad, agilidad y seguridad
proporcionadas por el software. Cuando el material es recibido de forma incorrecta, Asura envía automáticamente
un informe mostrando dónde están los
problemas. Además, la solución tuvo
un impacto inmenso en el trabajo diario de los departamentos que reciben
archivos, ya que ahorran el tiempo que
era usado para llamar a los clientes y
confirmar que los archivos habían sido
recibidos.”

Usted apuesta por la perfecta sincronización.
Nosotros creamos las condiciones previas.
VS-2/sp/it

La IfraExpo 2007 en cifras
La IfraExpo de este año ha conseguido
reunir el número más alto de expositores desde que se celebrara por primera
vez en 1970: 367 (en la IfraExpo 2006
en Ámsterdam fueron 336) expositores
de 33 países (25, en Ámsterdam), entre
los que se encontraban empresas líderes de mercado, mostraron los últimos
avances tecnológicos en una superficie
de exposición de 15.126 (14.776) m².
Además de las empresas conocidas,
este año participaron 100 (60) expositores nuevos. Viena atrajo a 10.600
(Ámsterdam 2006: 10.122) visitantes de
87 países.

Tecnología de chorro de tinta
Kodak
para
personalizar
diarios
En vísperas de la Graph Expo (del 9 al
12 de setiembre de 2007 en Chicago,
E.U.A.), los directivos de Kodak daban
a conocer, cómo se extraía de un informe de Newspaper & technology, que la
empresa trabaja en nuevos productos
basados en tecnología de chorro de tinta que permitirán a los editores de prensa personalizar los periódicos impresos
en rotativas offset.

Desde hace tiempo, la puntual publicación del periódico y la perfecta
calidad de impresión no son los únicos retos. Hay que bajar el costo
por unidad y aprovechar de forma óptima las capacidades libres de
la impresión y de la sala de
expedición. Con la innovadora
técnica de sala de expedición
de Müller Martini se produce de
forma fiable y rentable periódicos y productos de periódicos
con valor añadido.

También se fusionan AbitibiConsolidated y Bowater
Nos informa David J. Paterson desde
Montreal, Canadá que a partir de la fecha las empresas Abitibi Consolidated
Incorporated y Bowater Incorporated
han decidido fucionarse bajo el nuevo
nombre de AbitibiBowater Inc. El Sr.
Paterson ha sido nombrado presidente.

Müller Martini Marketing AG
CH-4800 Zofingen, Suiza
Teléfono +41 62 745 45 75
Telefax +41 62 751 55 50
www.mullermartini.com
info@mullermartini.com

El sistema de encarte SLS3000 destaca por su alto rendimiento incluso con
amplias exigencias de configuración de
rutas y con muchos encartes. El sistema
encarta de forma rápida y segura, y
convence por su fácil y fiable manejo.
SLS3000 – ¡idónea en caso
de gran variedad de encartes!

www.atdl.org
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Nosotros
Roberto Lorenzo de visita en
Colombia y Lima
El pasado mes de agosto luego de concluido el Seminario-Taller Regional en
la ciudad de Bogotá y de retorna hacia
Buenos Aires, Roberto Lorenzo, Gerente Ejecutivo de ATDL hizo una escala en
la ciudad de Lima para visitar al El Comercio Diario Asociado de ATDL y también en compañia de Luis Bustamante y
Claudia Tenorio acercarse a los diarios
El Peruano y La República para participarles la invitación a nuestro XXIV
Asamblea y Seminario Anual en Asunción, Paraguay. De esa forma se llevó a
cabo la reunión con el Sr. Antonio Lainez, Gerente de Producción de Editora
Perú (El Peruano) y Gerardo Mohme,
Gerente de Operaciones de Editora la
República.
En el caso del primero es muy posible
se vuelva a asociar de forma inmediata
para lo cual el señor Lainez ha elevado
la solicitud a la Gerencia General. Ambas personas manifestaron su interés
en asistir y harán lo posible por poder
acompañarnos.

ATDL presente en Guayaquil,
Ecuador
Aprovechando de una corta estadía en
la ciudad de Guayaquil el pasado mes
de octubre, nuestro asesor y consultor
de ATDL Luis Alberto Bustamante, visito al diario El Telégrafo, antiguo socio
que se había retirado de la Asociación y
que recientemente fuese adquirido por
un nuevo grupo empresarial que estaría con todos los deseos de relanzarlo y
colocarlo en un lugar expectante dentro
de la prensa Ecuatoriana. De esta forma
pudo reunirse con su Gerente General
don Alex Camacho y su Director Comercial Juan Guillermo Rodriguez Beseke con quien intercambió ideas sobre
los nuevos trabajos que se venían realizando. De igual forma fueron invitados
a participar en la reunión de Asunción y
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a la vez reincorporarse como socios de
ATDL luego de que los antiguos dueños
por dificultades económicas hubiesen
tomado la decisión de suspender la
asociación.
Alex Camacho agradeció la invitación
y aseguró su presencia en la próxima
reunión para poder establecer los contactos necesarios que le permitan involucrarse con los demás asociados y
proveedores latinoamericanos.

Diarios Venezolanos fueron directamente invitados a
participar en la Asamblea de
Asunción, Paraguay
La reciente presencia de nuestro asesor Luis Alberto Bustamante por Venezuela, sirvió para que realice diferentes visitas a los diarios. El Impulso, El
Carabobeño, El Nacional y El Universal
para invitarlos a nuestra reunión anual
de Asunción. En el caso del Impulso de
la ciudad de Barquisimeto, Carlos Carmona confirmó la presencia de su diario
para este evento, contándonos de los
proyectos que viene realizando como
la instalación de su prensa de pliegos
Heidelberg para la impresión comercial
de sus encartes.
De la misma forma se visitó al diario El
Carabobeño de Valencia siendo recibido por su Gerente general el Ing. Lorenzo Araujo el cual por coincidencia viene
ejecutando un proyecto similar de instalar una prensa comercial de las mis-

Luis Bustamante y Lorenzo
Araujo de El Carabobeño.

Luis Bustamante y José Abbate
de El Nacional de Caracas.
mas características que El Impulso pero
en este caso han decidido preparar las
instalaciones en otro local no muy lejano del diario por problemas de espacio.
Igualmente viene desarrollando algunas ideas con respecto a la rotativa del
diario la cual podría ser potenciada en
cuanto a la capacidad de color y paginación.
Miguel Cuartín y Carlos Scandella
acompañaron la visita de las muy bonitas instalaciones del diario y explicaron
sus proyecciones comprometiéndose
en acompañarnos igualmente en nuestra reunión.
Prosiguieron las visitas con el diario El
Nacional de la ciudad de Caracas contando con la presencia del Ing. José
Abbate Gerente de Operaciones al cual
le transmitimos la preocupación de la
ausencia del diario en las últimas reuniones habiéndonos explicado que se
han producido varios cambios incluso
la compra de una rotativa Wifag y una
sala de despacho con equipos de Müller Martini que recientemente vienen
concluyendo en sus instalaciones en el
nuevo local.
Finalizando la corta estadía en Caracas
se visitaron las instalaciones del diario
el Universal, invitándolos tanto a formar
parte de ATDL como también al seminario anual. Es curioso que pese a no ser
un Diario Asociado, han participado en
diferentes evento organizados por ATDL
por lo que amerita se sumen al equipo.
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XXIV Asamblea y Seminario Anual ATDL
ABC Color de Asunción - Paraguay
Del 18 al 21 de noviembre de 2007
programa diverso con presentaciones de diferentes países.
Este año incluso estamos pensando en calificar las presentaciones de manera de seleccionar una sola de ellas como
la presentación mejor calificada por su contenido, innovación, tema, aplicación y utilidad. Estén preparados para poder calificar las mismas.
Iniciaremos el primer día, como ya es costumbre durante
el domingo de apertura del evento, con la XXIV Asamblea
Anual en la cual corresponderá elegir la nueva directiva para
el periodo 2007-2009 para proseguir a partir del lunes por la

Probablemente mientras lea esta página se esté llevando
a cabo nuestro seminario anual luego de algunos cambios
incluso de fecha a solicitud de los asistentes. Para aquellos que lean la nota antes del viaje, recomendamos llevar
ropa ligera por el calor que existe en Asunción, estimando una temperatura para los días de la reunión de 35º C.
Agradeceremos a los asistentes el efectuar sus pagos en
dólares americanos de preferencia en efectivo, eviten la tarjeta de crédito que no es un medio aceptable para pagar
este evento.
La reunión anual será presentada en cuanto a sus temas
casi en la totalidad por los Diarios Asociados como ya es
costumbre desde hace algunos años, habiendo hecho un

mañana con el Seminario Anual.
El Diario Asociado a ATDL, ABC Color de Asunción, Paraguay, que actúa como anfitrión ha coordinado el programa
de actividades locales fuera del seminario como la vista al
diario y un paseo por el río Paraguay el miércoles por la
noche.
Como informáramos anteriormente están programados los
auspicios para este año de la siguiente manera: el domingo
por la noche tendremos el cóctel de bienvenida ofrecido por
Flint Group. El lunes al medio día, almuerzo ofrecido por
Goss International Corporation. Los cafés diarios serán auspiciados por Müller Martini y las carpetas serán ofrecidas
por Ferag AG.
Esperamos que este evento anual sea todo un éxito y dependerá de ustedes y de su participación en gran el resultado de nuestra reunión. Nos vemos en Asunción.

PROGRAMA DEL XXIV SEMINARIO ANUAL ATDL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Diarios en Paraguay. Situación desde el punto de vista de circulación, competencia, desafíos, Internet, etc. Por:
Marcial Sánchez, ABC Color de asunción, Paraguay.
Presente y futuro de las salas de expedición. Por: José Martínez, El Tiempo de Bogotá D.C., Colombia.
Nuevos equipos para la sala de expedición. Por: Müller Martini / Ferag, Suiza.
Internet, portales verticales, productos editoriales especiales. Por: La Voz del Interior de Ciudad de Córdoba,
Argentina.
Preimpresión, integración de los sistemas de preprensa con los sistemas editoriales, comerciales y
administrativos. Por: El Mercurio de Santiago de Chile, Chile.
Evaluación de las características del papel diario. Por: Max Fischer, Inforsa, Chile.
Índices de desperdicio de papel. Por: Andrés Santander, La Tercera de Santiago de Chile, Chile.
Foro Índices de desperdicio (Se solicita a los asistentes traer detalles de sus indicadores de desperdicio).
Proyecto ACER de ATDL. ¿Qué están realizando nuestros diarios al respecto?
Atención al cliente electrónico en la preprensa. Por: José A. Sarmiento, El Tiempo de Bogotá D.C., Colombia.
Sistema de envío de originales vía Web para las agencias de publicidad. Por: Rubén Janeiro, La Nación de
Buenos Aires, Argentina.
Flujo de trabajo. Por: Jorge Luis Varón, El Colombiano de Medellín, Colombia.
Certificación ISO 9001 en las plantas de Bogotá D.C. y Cali de El Tiempo. Por: Diana Piñeros, El Tiempo de Cali,
Colombia.
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ATDL Intercambio Técnico es una publicación de los Asociados a ATDL que cubre temas técnicos y se
publica bimestralmente 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 calificar para el envío sin costo, quedando reservado el derecho de entrega a la asociación.
DESTINOS INTERNET

Calendario de

Diario / Empresa

Eventos

27-28
Seminario: “Optimizando la producción total del offset en banda”
Web Offset ChampionGroup
(WOCG)
St. David’s DeVere Hotel
Flintshire, Inglaterra
T: (44)(870) 240-7628
SW: www.wocg.project-client.com
CE: e.pearson@swan.ac.uk
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DIARIOS
PROVEEDORES

18-21
XXIV Asamblea y Seminario Anual
de ATDL - ABC Color de Paraguay
Asociación Técnica de Diarios
Latinoamericanos (ATDL)
Hotel Sheraton Asunción
Asunción, Paraguay
T: (54)(11) 4206-3774
SW: www.atdl.org
CE: robertolorenzo@atdl.org
CE: claudiatenorio@atdl.org

ANUNCIANTES

14-16
XXIII Convención Anual de AEDE
Cádiz 2007
Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE)
El Palacio De Congresos De Cádiz
Cádiz, España
T: (34)(91) 425-1085
SW: www.aede.es
CE: aede@aede.es

Correo electrónico de contacto

País

noviembre
13-14
CINCO 6
Implementar la ISO12647-3
Curso de formación de Ifra Ibérica
Madrid, España
T: (34)(91) 425-0985
SW: www.ifra.com
CE:infoiberica@ifra.com

Sitio web

Clarín
La Gaceta
La Nación
La Nueva Provincia
La Voz del Interior
Los Andes
O’Estado de São Paulo
O’Globo
El Colombiano
El Tiempo
La Nación
El Mercurio
La Nación
La Tercera
El Comercio
El Universo
Expreso
La Prensa Gráfica
La Prensa
El Universal
ABC Color
El Comercio
El Peruano
La Industria
El Nuevo Día
El País
El Carabobeño
El Impulso
El Nacional
El Tiempo
Meridiano
Panorama

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Costa Rica
Chile
Chile
Chile
Ecuador
Ecuador
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Paraguay
Perú
Perú
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

www.clarin.com
www.lagaceta.com.ar
www.lanacion.com.ar
www.lanueva.com.ar
www.lavozdelinterior.com.ar
www.losandes.com.ar
www.estado.com.br
www.oglobo.globo.com
www.elcolombiano.com
www.eltiempo.com
www.nacion.com
www.elmercurio.com
www.lanacion.cl
www.latercera.cl
www.elcomercio.com
www.eluniverso.com
www.diario-expreso.com
www.laprensa.com.sv
www.laprensahn.com
www.el-universal.com.mx
www.abc.com.py
www.elcomercioperu.com.pe
www.editoraperu.com.pe
www.laindustria.com
www.endi.com
www.diarioelpais.com
www.el-carabobeno.com
www.elimpulso.com
www.el-nacional.com
www.eltiempo.com.ve
www.meridiano.com.ve
www.panodi.com

eleonian@agea.com.ar
jblanco@lagaceta.com.ar
jbafaro@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
lsentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
paulo.novaes@infoglobo.com.br
lilianaa@elcolombiano.com.co
migper@eltiempo.com.co
fgonzalez@nacion.co.cr
ralvarez@mercurio.cl
gbasaurem@lanacion.cl
pmoral@copesa.cl
gianca@elcomercio.com
oavila@eluniverso.com
martinezlg@granasa.com.ec
lderamond@laprensa.com.sv
orlandom@laprensa.hn
gciaprod@eluniversal.com.mx
msanchez@abc.com.py
iprado@comercio.com.pe
evelasquez@editoraperu.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
giusto@elpais.com.uy
laraujo@el-carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
ldamore@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

Abitibi Consolidated Inc.
Agfa Graphics Systems
Anocoil Corporation
Felix Böttcher GmbH & Co. KG
Ferag AG
Flint Group
Goss International Corporation
Graphic Systems International, Inc.
Heidelberger Druckmaschinen GmbH
Informática Dalai, S.A. de C.V.
Intergrafica Print & Pack GmbH; MAN Group
Kinyo Virginia, Inc.; Kinyo Group
Kodak Graphic Communications Group
Maschinenfabrik Wifag
Megtec Systems, Inc.; Sequa Group
Müller Martini Versand-Systeme AG
NewsTech, Co.
Norske Skog South America
OneVision Software AG
Papel Prensa S.A.
Protec S.A.
Software Consulting Services, LLC.
Sun Chemical Corporation

www.abitibiconsolidated.com
www.agfa.com
www.anocoil.com
www.boettcher.de
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www.gsihome.com
www.heidelberg.com
www.dalai.com
www.ipp-group.net
www.kinyo-j.co.jp/e_index.html
www.graphics.kodak.com
www.wifag.com
www.megtec.com
www.mullermartini.com
www.newstechco.com
www.norskeskog.com
www.onevision.com
www.papelprensa.com.ar
www.protecmedia.com
www.newspapersystems.com
www.sunchemical.com

jim_prochilo@abitibiconsolidated.com
sergio.castro@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
claudio.labbe@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
jtoledo@gsihome.com
atendimento@heidelberg.com
jaguirre@dalai.com
heiko.ritscher@mpp.man.de
mzamparo@kinyova.com.ar
luis.medina@kodak.com
carlos.vazquez@wifag.ch
gnewkirk@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
dierov@newstechco.com
andre.arantes@norskeskog.com
leonardo.romero@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
bmiralles@protecmedia.com
cichelli@newspapersystems.com
robert.goodbar@na.sunchem.com

Agfa Graphics Systems
Aguirre Asociados
Ferag AG
Flint Group
Goss International Corporation
Maschinenfabrik Wifag
Müller Martini Versand-Systeme AG
OneVision Software AG
Protec S.A.

www.agfa.com
info@aguirreasosiados.com
www.ferag.com
www.flintgrp.com
www.gossinternational.com
www.wifag.com
www.mullermartini.com
www.onevision.com
www.protecmedia.com

sergio.castro@agfa.com
pablo@aguirreasociados.com
feragmex@prodigy.net.mx
claudio.labbe@la.flintgrp.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
carlos.vazquez@wifag.ch
andre.becker@ch.mullermartini.com
leonardo.romero@onevision.com
bmiralles@protecmedia.com
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Quiere pasar adelante?
Y mantenerse allí?

?
?

Podemos ayudarle a lograr sus objetivos. Con la
satisfacción adicional de saber que tendrá la solución
anticipada para el siguiente obstáculo. Sabemos lo que
se necesita para crear un flujo de producción simple y
eficiente, de principio a fin. Y mantenerlo de esa
manera.
Invertimos millones en la ciencia de producción de
periódicos. Esa es la razón por la que fuimos los

Argentina
Tel.: + 54 11 4958 9300
Chile
Tel.: + 56 2 360 7600
Colombia
Tel.: + 57 1 457 8888

Mexico
Tel.: + 52 55 5276 7602
Peru
Tel.: + 51 1 611 3030
Venezuela
Tel.: + 58 212 263 6344

primeros en llevarle un CtP violeta, brindándole la más
alta calidad al más bajo costo de operación. También es
la razón por la que nuestro flujo de trabajo :Arkitex y
nuestra tecnología de trama :Sublima fueron las
opciones elegidas por productores de periódicos,
ganadores de premios alrededor del mundo.
Llámenos. Nuestros expertos le ayudarán a desarrollar
un plan para pasar adelante y mantenerse allí.

Un Paso Más Adelante. Con Agfa Graphics.

Calidad excelente a
todo color, a 90.000 cph
Versatilidad en anchura
de banda, cintas y corte
Producción heatset,
coldset y combinada
Funcionamiento y acceso a
las unidades simplificados

El paso estratégico
Para editores que están estudiando sus siguientes pasos,
el Flexible Printing System™ ofrece singulares ventajas
estratégicas. Las herramientas para hacer frente a los
retos del mañana se encuentran disponibles hoy,
incluyendo color intenso, alta velocidad, bajo
desperdicio, funcionamiento ágil y la versatilidad
vital para cambiar fácilmente de formato.

www.gossinternational.com

