OS

AS O
C

DE

www.atdl.org

NI

CA

Número 87

S

AN
LA

IC

IO

Intercambio Técnico

N TÉC

DIAR

ATDL

CIÓ
IA

TINOAME

R

diciembre-enero 2008

XXIV Asamblea y Seminario Anual de ATDL
ABC Color de Asunción, Paraguay, noviembre de 2007
@ Experiencias en los procesos de mejoras de calidad
@ Un esfuerzo menor, efecto mayor
@ El importante valor de trabajar con la red (Parte 1)
@ Funciones de mantenimiento y diagnóstico remoto

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
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Tel.: + 56 2 360 7600
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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.
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Revelaciones del diario Expreso de Guayaquil

Experiencias en los procesos de

mejoras de calidad
Thomas Hanisch Gerente de producción, Gráficos Nacionales S.A., Ecuador, enero 2008

“… ¡La calidad de esta foto es mala! …¡El problema es la mala
impresión!…” Eran las frases que se repetían en la empresa
cada vez que el diario publicaba fotos de mala calidad. La
respuesta de producción, ante este comentario, era confusa
e imprecisa, pues en el área aún teníamos problemas en
terminar de ajustar una nueva rotativa que entró a funcionar
desde el año 2000.

tal como fueran seleccionados en el
Photoshop. A partir de ese momento,
logramos bajar significativamente el
nivel de reclamos de la calidad de los
avisos o fotografías, pues los usuarios
sabían que solo podían reclamar, si el
gris compuesto en la barra estaba desbalanceado.
Conseguido todo lo anterior, nos pudimos preocupar con certeza en ajustar
los parámetros principales de impresión de la máquina: registros de color;
registros de corte; corrimiento de las
páginas en tiro versus el retiro; balance
agua–tinta; materias primas; costumbres laborales de los prensistas; capacitación de personal, tanto técnico
como operativo.
Respecto de esto, podemos resaltar lo
siguiente:

Materias primas

Midiendo la calidad.

Control de calidad física de
los diarios
Superada la etapa de ajuste de la nueva rotativa, la empresa editora de los
diarios Expreso y Extra de la ciudad de
Guayaquil, Ecuador, se propuso mejorar significativamente la calidad física
de sus productos impresos.
Para conseguirlo, teníamos que aclarar
de una buena vez si la mala calidad de
las imágenes o avisos se debía a los
originales o, en su defecto, se debía a
la falta de ajustes correctos a los debidos estándares de reproducción en
nuestra rotativa.
El primer gran paso al dominar la nueva
tecnología de la rotativa, era ajustar el
perfil de operarios, que era distinto al
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que teníamos, junto con un nivel técnico superior de sus mantenedores.
Hicimos los ajustes necesarios, pero
esta fase de transición tomó un tiempo
importante.
Luego los directivos de la empresa
aprobaron la compra de un escáner
de barrido con un sistema de preseteo
de tintas. Al colocarse en el pie de página una barra de gris, de un espesor
de 1,6 mm de un color gris compuesto
por C30, M24, Y24, nos era posible saber una vez que el color gris de la barra estaba balanceado a todo lo ancho
de la página y si todas las imágenes,
que estaban encima de la barra, tenían
la correcta cantidad de tinta para asegurar la reproducción de sus colores,

Entre los principales aspectos, reconocimos que las materias primas debían
ajustarse al funcionamiento de la rotativa, por lo que se descartaba en un
principio la materia prima que desde su
primera corrida no fuese óptima. Con
esto conseguimos evitar invertir tiempo
en ajustar nuestro proceso, que es tan
complejo, a una materia prima, que ingresa y es ajena al mismo.

Auditoría externa
Una de las principales recomendaciones del auditor de calidad fue la de
enlazar el equipo de retoque de fotografías al área productiva (sección que
hasta ese momento reportaba a redacción). En la sección de digitalización de
fotos se capacitó a los operadores; se
cargaron perfiles de color de la rotativa;
y se comenzó, a través del sistema de
“Trial –Error” a realizar los ajustes finos
de las imágenes, conscientes de que el
50% de la calidad de impresión se genera en la digitalización de fotos.
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Calificando diariamente
nuestra calidad
Una vez que conseguimos ajustar todos
estos parámetros, nos encontramos en
un punto en el que sentimos que era
necesario calificar diariamente la calidad física de la impresión. ¿Por qué calificarnos diariamente? Porque solo así
iba a ser posible que todo el personal,
que de forma directa o indirecta influye
en el proceso de calidad, palpe la realidad de que lo hecho hasta el momento
no era suficiente.
Dado que el concepto de calidad es
hasta cierto punto subjetivo, teníamos
que sujetarnos a parámetros medibles
como: registro de color, registro de corte, corrimiento, velos, manchas, arrugas y repintes (en estos cuatro últimos
criterios se evalúa la presencia o no del
mismo). Decidimos tomar los criterios
de calificación que usa Ifra, ese sistema lo convertimos a una escala de 100
puntos, en la que 100 era el máximo
puntaje que se podía conseguir.
El desarrollo que hemos tenido desde
que se inició con esta calificación, es
haber logrado subir en 1 año y 8 meses, de 62 a 92 puntos sobre 100 de
promedio semanal en la calidad física
de diario Expreso. La meta que nos hemos impuesto en calidad, la hemos ido
subiendo en la medida en que lográbamos puntajes sostenidos por encima de
las metas anteriores. En la actualidad

la meta está en 93.5 puntos y nuestro
promedio es de 91 puntos.
Al principio los pasos a escalar en las
metas son grandes, después van aminorándose pues, mientras más alto se
esté en la calificación, más difícil es dar
pasos grandes.
El efecto que se consiguió fue positivo en todo sentido, porque al conocer
cuán buena era nuestra impresión, también podíamos conocer por qué no era
mejor, y en ese aspecto logramos contagiar a las demás áreas involucradas
en el proceso, pues al ver que la calificación diaria había cambiado la cultura
de calidad en impresión y preimpresión,
esto se reflejó también en diseño, fotografía, diagramación y publicidad. Todos comprendieron finalmente que si
algo salía mal reproducido en prensa,
se debía a la mala calidad de sus originales.
Una vez que se consiguió la apertura de
las demás áreas, se comenzó a hacer
pequeños talleres de calidad internos
en el que el personal de producción
transmitía sus parámetros para que estos fueran usados por los demás actores del proceso.
Lo más importante fue la participación
en esta etapa de la sección de fotografía: los fotógrafos son quienes más
aprecian que sus imágenes salgan bien
reproducidas, porque son sus obras, de
tal manera que comenzaron a tener ele-

mentos de juicio confiables al momento
de calificar sus imágenes, pues al saber que la reproducción es garantizada,
una mala calidad de foto en el diario seguramente se debía a algún ajuste incorrecto de su cámara o mala utilización
de las luces.
Esta nueva cultura de trabajo de los
operadores y técnicos, se ve reflejada
en un producto diario de la misma calidad, óptima desde el primer ejemplar
que sale a la circulación hasta el último,
todos los días del año, ese es nuestro
firme compromiso con nuestros lectores y anunciantes.

Calendarización del proyecto
Enero de 2000, puesta en marcha de la
nueva rotativa.
Noviembre de 2001, adquisición de
densitómetros y espectrofotómetros.
Abril de 2002, adquisición de un escáner
de barrido y sistema de preseteo de tintas.

Enero de 2004
Auditoría de calidad.

Agosto de 2005
Instalación de una adición de torres y
mejora de la nueva rotativa Goss Universal.

Enero de 2006
Puesta en marcha de un sistema de registro de color automático para todas
las torres.

Abril de 2006
Inicia sistema de calificación diaria del
Expreso.

Mayo de 2007
Renovación de densitómetros y espectrofotómetros.

Julio de 2007
Puesta en marcha de un equipo CtP con
flujo de trabajo propio.

Calificación de la calidad
mediante base de datos

Grupos de trabajo
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Ante la necesidad de mejorar la calidad
de impresión de todos los productos de
GRANASA, se creó el departamento de
control de calidad cuya función es medir, registrar, evaluar y mejorar la calidad física de los periódicos.
Para conseguir esto el departamento de
control de calidad ha tenido el siguiente
desarrollo:
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un reporte semanal de las causas de las
fallas en prensa,; esto permite identificar rápidamente alguna variable en el
flujo de producción que haya causado
una baja en la calidad de impresión.
Entre los principales factores externos
que perjudican la calidad están por
ejemplo: materias primas, ajustes no
apropiados en Photoshop y equipos no
linearizados.
Para estas mediciones, el departamento
de control de calidad cuenta con todos
los equipos, como por ejemplo: espectrofotómetros, densitómetro de barrido,
software de creación de perfiles, conductímetros y medidor de pH, entre los
principales y necesarios para medir las
variables del proceso de producción.

Figura 1. Se observa la página inicial de la base de datos. En ese punto se
selecciona el producto que se va a registrar ya sea Expreso, Extra o Expresiones.

Figura 2. Vemos todas las variables que se controlan, esto es: tipo de solución de
fuente; conductividad; pH; papel; tinta; densidades; etc.

Registro y evaluación
El jefe de control de calidad, diseñó y opera una base de datos para el registro
diario de la calidad física y de las fallas que se presentan en la impresión de los
periódicos.
Esta base de datos, con la información registrada, genera reportes que suman los
puntajes de cada criterio de calidad física ingresada, la cual es sumada y ponderada automáticamente, para al final obtener la calificación que es sobre 100 puntos.
La base de datos por la información que a ella es ingresada, genera adicionalmente
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Base de datos
Como mencionamos anteriormente, la
parte neurálgica del control de calidad
es la base de datos. La misma está hecha en el programa File Maker Pro, el
cual constantemente se va modelando,
agregándole funciones y detalles que se
necesitan para mejorar el registro de la
información y su evaluación posterior;
en consecuencia es una base de datos
hecha a la medida de la empresa.
Los comentarios, así como el valor de
calificación diaria de calidad, son enviados vía correo electrónico al gerente
de producción, jefe de impresión y al
jefe de preprensa.
En la Figura 2 también se puede observar que se califica la presentación de
las fotos, obteniéndose un porcentaje
de fotos buenas versus malas, calificación que es enviada al departamento de
fotodigitalización y de fotografía.
Para la calificación de la calidad física,
se utilizan los mismos parámetros que
en Ifra, como por ejemplo: velo (SCM);
repinte (OFF); SLR (corrimiento), etc.
Por cada falla que presenta el ejemplar,
se le va restando puntos de una base
de 100; y por medio de una fórmula
matemática, de acuerdo al número de
unidades que tenemos en planta, se
obtiene la calificación de calidad física
de cada producto, cada día.
En la misma base de datos se guardan
adicionalmente los reportes de producción, así como los de fotografía y de
preprensa; estos están como vínculos
de las plantillas que usan estos depar-
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tamentos. Esto nos permite tener toda
la información de una producción a
nuestro alcance y realizar en forma fácil
reportes semanales de calidad que son
enviados a la gerencia, así como discutidos semanalmente en los grupos de
Trabajo.
En la Figura 3 observamos el reporte
que tabula todas las fallas de la semana
que por su código, número de incidencias, en qué torre de impresión y lado
de la misma, se presentaron con mayor
frecuencia. Esta información es muy
útil para el personal de impresión como
para el de mantenimiento.

Materias primas
Cada materia prima es analizada y
puesta a prueba en nuestra prensa
bajo la supervisión del departamento de control de calidad, quien al final
emite un informe del comportamiento,
características y cómo se debe usar en
la prensa. Por medio de un control de
calidad de impresión, se ha logrado determinar qué suministros nos convienen
y cómo se deben usar.
Gracias a todos estos controles, es mucho más fácil para el equipo de impresión determinar qué variable del proceso
está afectando la calidad de impresión
o qué está fallando en la prensa.
Para cualquier aclaración o mayor información sobre el presente artículo,
solicítela directamente al Ingeniero
Thomas Hanisch al siguiente correo
electrónico:
hanischt@granasa.com.ec . <<
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Calidad en la impresión

Un esfuerzo menor,

efecto mayor
Charlotte Janischewski Revista técnicas de prensa, Ifra, España, diciembre 2007

El Mannheimer Morgen de Alemania, se ha propuesto
demostrar en un test cómo se puede mejorar la calidad de
impresión y reducir el consumo de tinta de color, gracias
al empleo del tramado estocástico y a la sustitución del
componente gris (GCR), antes de que finalice el año.

se indica una sustitución del componente gris (moderada). También el uso
del tramado de frecuencia modulada
(FM) o estocástico en la impresión de
periódicos ya fue testado hace años,
aunque no llegara a imponerse. La razón es sencilla: mientras que la calidad
y la nitidez de la imagen mejoraban palpablemente, la trama FM tenía un efecto
negativo en las áreas de color (imagen
irregular) y las gradaciones tonales.
Por otro lado, la disposición irregular
de los puntos de la trama FM resulta muy ventajosa en las imágenes en
cuatricromía, donde desaparecen las
rosetas típicas del tramado AM. Para
una reproducción óptima de los distintos elementos de una página, sería ideal
emplear distintos tipos de trama y eso
es justamente lo que se intenta hacer
en estos momentos en Mannheim.

Nuevo software a prueba

Tramados AM y FM ahora combinados.

Nuevo software
La cuatricromía se ha convertido en
estándar de impresión para los periódicos de hoy y todos los responsables
de producción se afanan por lograr la
optimización de la calidad de la impresión en color, por un lado, y la reducción del consumo de las costosas tintas
de color, por el otro.
En el diario regional Mannheimer Morgen de Alemania, el empleo de un nuevo software promete ofrecer resultados
realmente interesantes en ambos sentidos.
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Oportunidades del GCR y
tramado FM
La sustitución del componente gris
(GCR, por sus siglas en inglés) permite
reducir la proporción de tinta de color
sin que ello afecte negativamente a la
calidad del color de la imagen. Esto es
algo ampliamente reconocido y que ya
trataba en profundidad el Informe especial de Ifra 2.16 (Potenciales y restricciones de la sustitución del componente gris en la impresión de periódicos) de
1996.
En la norma de impresión ISO 12647-3

Desde comienzos de julio, se pone a
prueba un nuevo software en el Mannheimer Morgen, que aplica el procedimiento FM exclusivamente a las
imágenes y mantiene el tramado AM
en el resto de las zonas. Además, en
este procedimiento se lleva a cabo una
optimización del color según el principio GCR, en el que, como hacen presumir los valores de consumo teóricos
estimados, podrían dar lugar a importantes ahorros en el consumo de tinta
de color.
El software empleado se llama Dúo
Screen Pro y fue desarrollado por MMS
GmbH en Heidelberg, Alemania. El procedimiento funciona de la siguiente
manera: primeramente, los datos de
la imagen se extraen de los ficheros
Postscript generados por el sistema
editorial de alfa, tratados con el DuoScreen Pro (en un paso que incluye la
optimización del color y la corrección
de los valores tonales) y reticulados
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con el procedimiento de tramado FM.
Estos datos tramados son transmitidos
entonces junto con el resto de los datos
de la página al RIP del sistema de exposición de planchas. El RIP reconoce
las áreas de la imagen con tramado FM
y las expone directamente en plancha,
mientras que el resto de la información,
no tratada con DuoScreen Pro, se lleva
a plancha según el procedimiento AM,
como se venía haciendo hasta ahora.
De esta manera, en lugar de cambiar radicalmente el flujo de trabajo existente,
solo se ha incluido un paso intermedio.
La resolución FM depende de la resolución del sistema de exposición y del
número de puntos agrupados en un
punto de la trama: en Mannheim, la resolución del sistema de exposición es
de 1,270 ppp y se unen cuatro puntos
en un punto de la trama (lo que da lugar a una resolución de imagen de 635
ppp). El tamaño del punto oscila entre
17 y 20 µm.
“Yo era escéptico al principio,” confiesa Harald Blendowski, responsable
técnico del Mannheimer Morgen, quien
ya había probado el procedimiento FM
con anterioridad sin obtener resultados
convincentes.
“El hecho de que el tramado FM solo
afecte a las imágenes, despertó mi
curiosidad e hizo que me decidiera a
realizar un intento.” Harald Blendowski
muestra impresiones de prueba, anuncios con gran riqueza de detalles, una
vez impresos con trama AM y otra vez,
con trama FM. Las diferencias son notables: “La trama FM aumenta la nitidez
de las imágenes y las diferencias de registro no llaman tanto la atención,” dice
Harald Blendowski.
En este sentido también son importantes los sistemas de exposición. En el
centro de impresión del diario Mannheimer Morgen se han instalado tres sistemas CTP de Agfa Graphics Systems.
Con el paso de FD-YAG a láser violeta
no solo se consiguió aumentar el rendimiento, sino que también se lograron puntos más nítidos y consistentes
en planchas de fotopolímeros,” explica
Harald Blendowski.

Menor consumo de tintas de
color

secundario fue el descenso del consumo de tinta, de lo que son responsables
diversos factores. “Habíamos pensado
que sería ventajoso aprovechar esta
ocasión (el nuevo cálculo de los datos
RIP para la conversión FM) para realizar
al mismo tiempo una optimización del
color,” apunta Georg Fütterer, director
general de MMS. Para ello se emplean
los llamados perfiles DeviceLink (creados con el software DeviL de Color Solutions), que sustituyen el componente
gris por negro en las áreas de color.
La ventaja del método DeviceLink es
que el perfil de entrada o el perfil de
referencia (por ejemplo, ISOnewspaper
26v4) se calcula en el perfil de salida de
color optimizado (de CMAN a CMAN),
sin necesidad de tener en cuenta el

trama FM, se llegó a incrementar este
valor en un 18%.
No se sabe con certeza el porqué Manfred Werfel señala una posible teoría que
explicaría el menor consumo de tinta:
“En las tramas AM convencionales, los
puntos se caracterizan por un reparto
uniforme, pero de distinto tamaño.
Sin embargo, en las tramas FM, todos
los puntos son igual de grandes (o pequeños), aunque de irregular disposición. Para obtener la misma cobertura,
la trama AM precisa menos puntos,
aunque más grandes.
Así, cuanto más grande sea el punto,
más grande es la tensión de la superficie de la gota de tinta y, por ende, la
cantidad de tinta que es tomada por el
punto de la trama en la plancha y trans-

espacio colorimétrico neutro Lab. Los
perfiles de dispositivos periféricos de
entrada y salida se enlazan; de ahí la
denominación DeviceLink.
Gracias a la optimización del color (los
componentes grises se realizan mediante el empleo exclusivo de tinta negra),
disminuye el consumo de tinta de color.
Pero lo verdaderamente sorprendente
es que la técnica GCR no es la única
responsable del ahorro de tinta.
En repetidos ensayos de impresión, se
estudiaron diversos parámetros y resultó que solo la optimización del color
permitía un ahorro de tinta de color de
aproximadamente el 9%. Sin embargo,
en combinación con el empleo de la

ferida al papel”.
Para un responsable de producción, lo
importante es el resultado. El ahorro
del 18%, antes mencionado, en tintas
de color no se sustenta en resultados
efectivos, sino en valores teóricos (calculados a través del software), que aún
han de ser verificados en la práctica. El
ensayo durará previsiblemente un semestre; a finales de año se podrá corroborar el potencial de ahorro con los
valores medios del consumo real.
En el centro de impresión del Mannheimer Morgen, se imprimen las 21
ediciones distintas de periódicos y
una edición parcial del Financial Times
Deutschland, lo que suma una tira. <<

Sustitución del componente gris
La sustitución del componente gris (grey component replacement,
GCR) es un procedimiento mediante el que se reemplaza el componente gris de CMA por negro. Esto no solo reduce la proporción de
tinta de color en la imagen (y aumenta ligeramente la proporción
de negro), sino que además ayuda a minimizar las fluctuaciones de
color en la impresión. De esta manera, se optimiza el balance de
grises. La impresión visual de una imagen así ajustada apenas queda afectada. En algunos casos, los colores parecerán más claros.
Sin embargo, un uso abusivo podría dar lugar al efecto contrario,
esto es, que las imágenes parezcan sucias.

GCR y la norma ISO
La norma de impresión ISO 12647-3 contempla el uso de GCR,
aunque prescribe conscientemente una sustitución moderada del
componente gris, a fin de permitir cierta manipulación de la imagen (corrección del color). Los valores representan un compromiso
adaptado a las exigencias propias de la producción de periódicos.

Un inesperado, pero apreciado, efecto
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¿Quién se asusta del PDA, CIM y JDF?

El importante valor de

trabajar con la red (parte 1)
Jürgen Weiß Revista expressis business, edición Nº 5, Alemania, setiembre 2007

Muchos impresores ya están en la moda de la digitalización.
Ellos preparan sus estimados de costos y presupuestos por
computador. Tal vez, utilizan, software especial para evaluar
sus pliegos y calcular sus indicadores claves. Pero en la
mayoría de casos, estas son aplicaciones aisladas en que los
impresores han crecido acostumbrados a ellas y creen que
son adecuadas al trabajo que tienen entre manos.

mercado. La realidad económica de hoy
y los acelerados pasos de los progresos tecnológicos significan que las empresas deben tomar una visión crítica
de sus procesos regulares. Si hay sobre
capacidad, debe ser reducida o puesta
en uso. Los clientes están exigiendo al
máximo, pidiendo productos de altísima calidad, a precios muy bajos y en
tiempos extremadamente cortos. Si la
empresa no puede mejorar su desempeño, no sobrevivirá. Y la manera para
sobrevivir es tomar la iniciativa con total control de los procesos.

Gran potencial

¿Por qué trabajar en red?
Acostumbramos a escuchar que los peces grandes se comen a los pequeños.
Hoy, los más rápidos se comen a los
lentos.
Esta es la razón porqué las empresas
hoy deben revisar sus estructuras para
coordinar y acelerar sus procesos. Los
días han pasado cuando los gerentes
de producción llamaban por los anexos
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para encontrar dónde se encontraban
ciertos trabajos. Hoy es más fácil. Ellos
pueden seguir al trabajo sin caminar un
paso en todo el día. Los programas de
producción pueden ser actualizados sin
la ayuda de ninguna lista manual.
Muchos procedimientos no han cambiado por años y están ahora desactualizados, siendo tiempo para su revisión. Las estructuras rígidas impiden
la adaptación a los rápidos cambios del

Es ahí en donde el trabajo en red interesa. Hay un gran potencial de optimizar
las operaciones internas, procesos de
negocios y organizacionales. También
puede aliviar a los empleados de sus
rutinas diarias, liberando energía para
un significativo incremento en el desempeño. Esto es especialmente importante para los impresores que típicamente, tienen una alta frecuencia de
órdenes de trabajo: la mayor cantidad
de órdenes aceptadas, la mayor cantidad de dinero que ahorrará. Los impresores medianos tienen un interés vital
en posicionarse rápidamente y encajar
en nuevas actividades. Para conseguirlo, deben dar los pasos necesarios
desde el punto de vista organizacional
y económico. El procesamiento de la
información electrónica que acompañe
los procesos técnicos, administrativos
y organizacionales, es parte crítica.

¿Qué dicen en la industria?
•

•
•

El trabajo en red es de vital importancia en todas las empresas, ya
sean grandes y pequeñas.
El trabajo en red es básicamente
un reto organizacional.
Para la mayoría de las empresas,
el trabajo en red es un proyecto a
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•

mediano o largo plazo.
Hay gran incertidumbre cuando
se trata de estimar sus costos de
implementación.
La densidad del trabajo en red en
las empresas se incrementará en el
mediano plazo.
Las empresas medianas de (50 a
99 personas) están tomando la delantera.

¿Qué significa el trabajo en
red?
El enfoque del trabajo en red hasta hoy
ha sido en la frontera técnica. La producción asistida por computador está
siendo utilizada en una variedad de
sectores productivos.
En la mayoría de empresas, la sistematización total con un flujo de trabajo
digital se ha convertido en una realidad
en el paso de la preprensa. El proceso
de impresión con funciones controladas
por computador también es utilizado. El
trabajo en red es posible como una extensión adicional. Pero hay una carencia de conocimiento en lo referente a la
necesidad de mayores mejoras.
Pensamientos cruzados en los departamentos es lo que se necesita. Para encaminar los procesos, el trabajo en red
debe acompañar no solo los sistemas
de producción, sino la administración
de los trabajos. Para elaborar un buen
producto, todos aquellos involucrados
en los procesos de producción deben
cooperar en las diferentes fases: todos
deben tener acceso a la información en
todo momento.

ce como CIM (Manufactura Integrada
por Computador). Con CIM existe un
flujo de información perfecto para la
producción de cada producto. Las redes permiten que todas las máquinas
involucradas intercambien e interpreten
información. Los procesos pueden ser
automatizados, controlados y supervisados activamente. Esto incrementa la
productividad.

Mayor motivación
Los procesos de producción no están
más cargados por redundancias que
lleguen de diferencias en la información
de formatos o medios o por duplicación
de trabajos. Las así llamadas fortalezas
no deben ser subestimadas. Incrementar la motivación de los trabajadores y la
concentración en la producción de alta
calidad no pueden ser medidas en forma directa, pero tienen un efecto positivo en la identificación con la empresa y
relación con los clientes. Adicionalmente, los trabajadores agradecen la oportunidad para desarrollar sus fortalezas
e incrementar sus conocimientos.

Requerimientos
Para perfeccionar el proceso, la empresa debe tener una adecuada planeación
y objetivos bien definidos. Primero,
debe asegurarse que ha alcanzado los
requerimientos técnicos, organizacionales y financieros.

Cuando implemente los cambios,
debe asegurarse de que todos los
involucrados entiendan los propósitos. Esto puede necesitar una disciplina considerable, dado que las redes
requieren de tiempo. Las redes no se
pueden comprar como un paquete, sino
que avanzarán paso a paso dentro de
un periodo de tiempo. Los proveedores
ofrecen opciones de conexión, sistemas y paquetes de software con variados niveles de sofisticación.
Las redes deben ser adaptadas a las
circunstancias específicas de la empresa. Los pasos cambiarán dependiendo
del grado de organización, la antigüedad de la maquinaria y la calidad de los
procesos.
Las redes serán exitosas si:
•
La alta dirección está comprometida con la idea de las redes.
•
Los procesos en la toma de decisiones y competencias están claramente definidos.
•
La estructura operacional ha sido
analizada y los procesos han sido
optimizados.
•
Los equipos de producción tengan
interfases estandarizadas que sean
capaces de integrarse, permitiendo
compartir la comunicación.
•
Los trabajadores están deseosos
y son capaces de soportar el sistema.

Oportunidad para recortar
costos
La clave para recortar costos es tener
información uniforme en una base de
datos común. Esto permite una comunicación entre administración y producción. Los proyectos de redes requieren
de los impresores que reinventen los
procesos tradicionales y los prueben
para ver su efectividad. Las fortalezas
organizacionales y las debilidades se
pueden analizar, trayendo las oportunidades de recortes en costos.

Incremento de productividad
La integración de producción con IT
(Información Tecnológica) se cono-
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Los objetivos de las redes
Un sistema de redes integral provee herramientas IT para todos los procesos,
simplificándolos. Todas las áreas de la
empresa impresora están conectadas
en un sistema estructurado.
El objetivo es reducir costos de la planificación de trabajos y ejecución, al
mínimo. Una alta disciplina en la orientación de los procesos es una parte necesaria de esto.
Es importante mejorar el flujo de información. Los empleados deben tener
acceso continuo, en sus estaciones de
trabajo, a toda la información necesaria para el desempeño de sus trabajos.
Debe ser posible siempre el poder ver
dónde se encuentra un orden y cuál es
su estado. Esto significa el acceso a
información sin restricciones ni barreras, jerarquías, preferencias personales
o dependencias. También significa que
los administradores deben reenfocar su
relación con la información y dejar atrás
temores de perder importancia o ceder
conocimientos.
Es igualmente necesario mejorar el intercambio de información entre sistemas y máquinas. La información debe
ser revisada para su verosimilitud y totalidad, evitando comunicaciones ilógicas.
La implementación exitosa de las redes
presupone el deseo de pensar de una
nueva manera. Esto incluye el creer en
el éxito del proceso de transformación,
que comúnmente es una dificultad y
consumidor de tiempo. Pero, ¿cuáles
son los sectores en donde se puede esperar éxito?

•

Productividad
Toda empresa quiere utilizar su capacidad total de producción y reducir sus
tiempos ociosos. Esto incluye los siguiente subobjetivos:
•
Reducción de transmisión de tiempos de información. Esto se consigue mediante la administración
de datos centralizada, que asegura
que la información esté disponible
más rápido.
•
Aumento de capacidad utilizada.
Los tiempos muertos son evitados
mediante un afinamiento de los
planes de producción a la capacidad operativa.
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•

•

Utilización de los promedios de
producción en un constante y alto
nivel. La clave para realizar esto es
la transparencia a través de todos
los sectores de producción, que
permite rápidas y flexibles asignaciones de trabajos a los recursos
de trabajo disponibles.
Reducción de los tiempos de salida. Todos los empleados tienen
acceso a información pertinente.
Las órdenes, por lo tanto, pueden
ser procesadas más rápidamente
y de una manera más dirigida, evitando ineficiencias.
Efectos de sinergia. Los estándares
del ambiente de trabajo permiten la
integración de los procesos de trabajo, dando impulso a los efectos
de sinergia. En la administración
de materiales, por ejemplo, los

•

procesos de ordenamiento pueden
ser automatizados.
Flexibilidad incrementada. Mejoras
de los tiempos de cambio que hagan a los trabajos cortos rentables.
El porcentaje de costos administrativos puede ser reducido mediante la racionalización. La provisión automática de información de
control reduce significativamente
los tiempos de cambio. Orden por
orden, los costos de cambios son
una porción pequeña de los costos
totales.

Calidad
Los clientes tienen mayor conciencia
de calidad y quieren productos más
duraderos. Ambos, los productos y los
procesos, deben ser de alta calidad.
Los objetivos de calidad deben ser
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•

de desempeño. Las redes permiten
la recopilación global y consistente de la información relevante y
operativa en una ubicación central. Parámetros como el nivel de
empleo, nivel de utilización, uso
de máquinas, tiempos de cambios
y unidades de producción diarias,
pueden ser generados de una manera confiable y rápida de la información corriente. Esto facilita la
toma de decisiones en los niveles
estratégicos y administrativos. La
adquisición centralizada de información y su almacenamiento
aseguran una consistencia de la
misma. La información es guardada para propósitos especialmente
definidos.
Calidad de información mejorada.
Gracias a la información global
transmitida y el almacenamiento
de la misma en una base de datos
relacional, no hay una adquisición
múltiple de información. Esto elimina la mayor fuente de errores.

Finanzas
•

•
definidos no solo para los productos,
sino para los procesos de producción y
tiempos de entrega.
•
Mejor proceso de calidad. Cada
sector de las operaciones de impresión tiene un flujo de trabajo
diferente. La manipulación de las
órdenes, por ejemplo, incluyen la
toma de la orden y la preparación
de los presupuestos. Definiendo claramente cada proceso, uno
puede analizar y optimizar el flujo
total. El resultado es un incremento
de la confianza en la producción.
•
Mejor calidad de producto. El uso
de mecanismos de control automatizados mantienen una calidad
consistente y de alto nivel.
•
La sistemática planificación de
los procesos de producción,
acompañados de una mayor
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confianza productiva, llevan a
un mejor desempeño. Teniendo
procesos transparentes en todos
los sectores de operaciones, uno
puede detectar sobresaltos de
producción en una etapa previa.
Contramedidas
pueden
ser
implementadas rápidamente.

Recursos humanos
•

Información
•

•

Transparencia mejorada. Mediante el rediseño de los procesos y el
flujo de información asociada, los
resultados de las redes resultan en
una mayor transparencia a través
de toda la línea. Cada paso del proceso productivo es involucrado. La
meta es una coordinación óptima
de los planes de producción con
las capacidades operacionales.
Generación efectiva de parámetros

Reducción del capital de trabajo.
Gracias a la reducción de tiempos
de salida y aprovisionamiento de
materiales, hay un menor interés
de capital que pagar en los activos. Eso mejora el ratio sobre los
activos.
Optimización del costo de personal. Las operaciones manuales
pueden ser automatizadas. Las doble entradas son evitadas. Los trabajadores pueden ser empleados
con mayor flexibilidad, reduciendo
costos.

Los trabajadores, que son liberados de los trabajos rutinarios,
están altamente motivados. La
automatización recorta la rutina,
abriendo una gama de nuevas tareas. Los trabajadores pueden tomar mayores responsabilidades.
Esto reduce la monotonía y permite a los empleados identificarse de
una mejor manera con el producto
final.

(Continuará en siguiente edición)
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Wifag online: Soporte al cliente

Funciones de mantenimiento y

diagnóstico remoto
Rolf Mani Departamento de desarrollo, WIFAG Maschinenfabrik AG, Suiza, octubre 2007

Desde la perspectiva de Wifag, el servicio remoto es un instrumento importante para proveer
a sus clientes con un soporte técnico competente y rápido para la operación y mantenimiento
de sus rotativas de impresión de periódicos en cualquier momento.

PCs industriales y de Ethernet.
Los controles de rotativa, en todos los
módulos de prensa, están equipados
con PCs industriales y conectados vía
Ethernet. Los sistemas de servos eléctricos, lazos de control cerrados (por
ejemplo, en el registro de color y corte)
y las unidades de funciones mecatrónicas (por ejemplo, las unidades rociadoras de humectación y dispositivos de
lavado de mantillas) tienen conexión de
información o data a los controles de
la rotativa.

Ejemplos de las funciones de
diagnóstico remoto

Esquema simplificado de red de conexión en mantenimiento remoto.
De esta forma sus ingenieros, luego
del acuerdo con el cliente, cuando lo
requieran, remotamente analizarán las
funciones de la rotativa de impresión y
por ejemplo, corregirán una posible falla en la rotativa.
Las rotativas modernas dirigidas a periódicos están equipadas con funciones estandarizadas para diagnóstico y
mantenimiento remoto. Los controles
de prensa, servos, lazos cerrados de
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control y también la consola de control
y producción, están cubiertas por una
función de mantenimiento remoto.

La plataforma de los
controles de prensa
La construcción de las funciones de
mantenimiento remoto han sido facilitadas por una plataforma de control
estandarizada y de gran desempeño,
tomando las ventajas de las modernas

Vía diagnóstico remoto, los ingenieros
apoyan al cliente en la revisión y ajustes
de las fallas en las funciones de la rotativa, problemas de impresión o ineficiencias en el flujo de producción.
Como consecuencia de las funciones de
diagnóstico remoto y luego del acuerdo
con el cliente, la siguiente información
de la rotativa puede ser leída y analizada:
•
Reporte detallado de los eventos
en los mensajes de falla.
•
Curvas de producción y velocidades.
•
Valores referenciales detallados
(ajustes de la consola de control).
•
Valores actuales de la tensión de
banda.
•
Ajustes en los registros de color
(circunferencias y lateral) y registros de corte (registro principal,
registros auxiliares y registros de
banda).
•
Valores de los ajustes de tinta y
agua.
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de tinta y humectación dependiendo de la velocidad.
•
Parámetros para la secuencia de
la impresión activada e impresión
desactivada.
•
Parámetros para los programas de
lavado de rodillos y mantillas.
También se pueden actualizar el software local en una parte seleccionada
de los controles de la rotativa para corregir un error o mejorar y extender una
función específica.

La conexión remota clásica

Conexión remota clásica.
•
•
•
•
•
•

•

Secuencia de eventos en los controles de prensa.
Contenido de las bases de datos
(información de configuración).
Valor actual de las variables en los
programas de control.
Señales individuales (posiciones límites de los interruptores).
Archivos de conexión que graban
las ejecuciones de los programas.
Cronometraje de las secuencias de
impresión activada y de impresión
desactivada.
Valores actuales de corriente y tor-

•

ques de los drives.
Información de los sensores ópticos (imágenes de cámaras digitales
de los lazos cerrados de control).

Ejemplo de funciones de
mantenimiento remoto
•
•

•

Aceleración o desaceleración de
curvas de velocidad.
Correcciones de dependencia de
velocidad con las curvas de corrección para el registro de color o
corte.
Corrección de valores de cobertura

Por más de diez años, se ha venido
dando soporte técnico a los clientes vía
mantenimiento y diagnóstico remoto,
confiando en las líneas de teléfono análogas y módems.
En el acercamiento clásico, el acceso
de mantenimiento remoto a una rotativa, impresora, es realizado vía una operación remota de una PC de servicio en
las instalaciones del cliente con la ayuda de un software apropiado como, por
ejemplo, pcAnywhere de Symantec.
La transmisión de datos, vía la red de
teléfono análoga, puede tener varias limitaciones:
•
Velocidad de transmisión de datos:
Los módems análogos usualmente
tienen velocidades de transmisión
de datos de hasta 56 kBit/s. Esto
es algo insuficiente para una adecuada función de mantenimiento
remoto.
•
Costo de transmisión de datos: La
llamada norma de teléfono se aplica a la conexión. Para las llamadas
de larga distancia internacional,
los costos de conexión pueden resultar muy altos.

Mantenimiento remoto vía
ISDN

Conexión vía ISDN.
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En años recientes, se ha venido utilizando las conexiones de mantenimiento remoto vía ISDN para varios clientes.
ISDN (Servicio Integrado de Red Digital)
es un estándar internacional para la red
de telecomunicaciones digitales. Una
conexión normal de ISDN contiene dos
canales de transmisión, cada uno con
una velocidad de 64 kBit/s.
De manera de establecer el mantenimiento remoto desde varios puestos
de trabajo, el acceso a ISDN se entre-
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Conexión segura vía VPN.
ga por medio de una operación remota
de una PC remota, por ejemplo, con la
ayuda de Microsoft Remote Desktop.
Como consecuencia, una interface
ISDN (adaptador del terminal) es requerida solamente en la estación de PC
remota.
En las instalaciones del cliente, la línea
de comunicación ISDN puede ser directamente conectada a un router ISDN en
la red de datos de la prensa impresora.
Las limitaciones de la transmisión de
datos, vía ISDN, son:
•
Velocidad de transmisión de datos:
Con 2 canales ISDN en uso, la velocidad de transmisión es de solo
120 kBit/s.
•
Costos de conexión: Básicamente
los costos de la conexión de datos
ISDN son similares a los costos de
las llamadas telefónicas.

Red privada virtual (VPN)
Hoy en día, las comunicaciones remotas preferidas son vía una segura red
privada virtual (VPN). La segura VPN
entrega una conexión privada, túnel
protegido de datos a través de una red
pública de datos insegura, usualmente
de Internet.
La apertura del enlace de comunicación
está protegida por una autenticación
certificada. La transmisión de datos
a través del túnel VPN está protegida

16 ATDL

Intercambio Técnico

con encriptación de la información. Los
datos críticos son transmitidos de una
manera segura mediante el túnel VPN
protegido, de manera que la información no pueda ser leída ni modificada
por una tercera parte.
La red pública de datos, que es normalmente utilizada, es Internet, y desde entonces difícilmente hay cualquier costo
de conexión. La velocidad de transmi-

sión de datos de la comunicación VPN,
a través de Internet, es usualmente
bastante más alta que la de las líneas
de teléfonos análogos o las conexiones
ISDN. Más aún, Internet tiene una alta
disponibilidad debido a la redundancia.
De manera de permitir el mantenimiento
remoto de diferentes lugares en Wifag,
el acceso al túnel VPN es realizado vía
una estación de PC remota, tomando
ventaja de Microsoft Remote Desktop.
En las instalaciones del cliente, la salida del túnel VPN puede conducirnos
directamente a un router VPN en la red
de datos de la prensa, pudiendo ser
utilizado, por ejemplo, el router Hirschmann Eagle VPN.
La comunicación de mantenimiento remoto, vía VPN, es confiable y resulta
una solución segura, que ha probado
ser muy buena y ha tenido gran aceptación entre los clientes.
La conexión remota usualmente se realiza entre la fábrica y las instalaciones
del cliente. De otra forma, la conexión
de mantenimiento roto también puede
ser utilizada de manera segura desde
otras ubicaciones. Por ejemplo, para
permitir a los ingenieros de servicio
luego de un acuerdo con el cliente, un
acceso remoto a la prensa de impresión
desde sus hogares durante la paralización de sus labores. <<

Términos relacionados a la comunicación de datos:
•

•
•

•
•

•

•

•

Velocidad de transmisión de datos: La velocidad de transmisión de una
conexión de datos. Ésta normalmente viene dada en bits por segundo,
respectivamente en Bit/s, kBit/s, MBit/s.
Módem: Dispositivo para la transmisión de datos vía una red análoga
telefónica.
Red digital de servicios integrada (ISDN): Estándar internacional para telecomunicaciones digitales de red. Sucesor para las transmisiones análogas
vía líneas telefónicas. Ofrece ambos servicios, de datos y de voz.
Adaptador Terminal: Dispositivo para la transmisión de datos vía una red
ISDN.
Red privada virtual (VPN): Una red de computadoras que hacen uso de
una red pública de datos, usualmente Internet, para la transmisión de
datos privados. Los participantes en una VPN pueden intercambiar datos
de la misma manera que en una red local interna (LAN).
Router: Computador de interconexión que reenvía paquete de datos a la
red a la cual están conectados. Por ejemplo, los routers VPN soportan el
reenvío de datos vía VPN a una red local LAN.
pcAnywhere: Es un software producido por Symantec que permite una
conexión segura y sencilla a un dispositivo remoto, por ejemplo, para la
operación remota de una PC.
Remote Desktop: Es un software de comunicación de Microsoft que facilita la operación remota de la PC.
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Atex en Casa Editorial El
Tiempo y en O’ Globo
Atex anunció hoy que Casa Editorial El
Tiempo CEET ha seleccionado la última
sSolución de gestión de contenido de
Atex para gestionar su recientemente
creada redacción convergente.
Sus principales publicaciones son los
diarios El Tiempo, Portafolio y Hoy; el
quincenal 7 Días, publicado en Tolima,
Llano y Boyacá; y las revistas Cambio,
Don Juan, Aló, Enter y Credencial. Distribuidas con los diarios, las revistas
Carrusel, Eskpe, Motor y Habitar. City
TV tiene la tercera mayor audiencia de
Colombia, y más de la mitad de los internautas de Colombia visitan los catorce portales de CEET.
El nuevo modelo de organización se
basa en temas editoriales, en lugar de
las tradicionales mesas de redacción,
haciendo posible así unos procesos de
recogida de información y elaboración
de artículos auténticamente independientes del canal, y una distribución específica para cada uno.
“Estudios recientes muestran un extraordinario desplazamiento del consumo de medios. Las nuevas generaciones hacen un uso más inteligente de los
medios, utilizando varios canales distintos en diferentes momentos del día,”
dijo Luis Fernando Santos, presidente
de Casa Editorial El Tiempo. “Creemos
que este cambio de comportamiento en
el consumo de medios tiene que impulsar nuestras futuras inversiones, y por
esta razón hemos seleccionado una solución de gestión de contenido que nos
diera la oportunidad de crear la llamada
“redacción convergente” con un enfoque evolutivo y una visión de futuro. La
posibilidad de reutilizar contenidos a
través de distintos canales nos ofrece
buenas perspectivas para ampliar nuestra oferta de productos e incrementar
nuestra audiencia potencial.”
Igualmente anunció que los diarios
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O’Globo, Extra y Expresso han iniciado
la producción con la última versión de
las soluciones de publicidad de Atex.
Infoglobo Comunicações S.A. es la primera entidad editorial de Brasil. El grupo publica los diarios O’ Globo, Extra,
Expresso y Diário de São Paulo; posee
la agencia de noticias Agência O’Globo
y publica los sitios web de internet O’
Globo Online, Globo+ y Banco de Imagens. Con más de 220,000 suscriptores,
O’ Globo se encuentra entre los tres
diarios más leídos de Brasil. En promedio, la difusión diaria de O’ Globo más
los otros tres diarios de Infoglobo se
sitúa alrededor de los 650,000 ejemplares. Los fines de semana, la cifra supera el millón.

AbitibiBowater completa su
fusión
AbitibiBowater Inc. dio a conocer la
conclusión de la fusión ya anunciada de
Abitibi-Consolidated Inc. y Bowater Incorporated. Con unos ingresos pro forma en torno a los USD 8,000 millones
en el 2006, AbitibiBowater es la tercera
empresa de papel y productos forestales con cotización en la bolsa más fuerte de Estados Unidos y la octava mayor
del mundo. La compañía espera lograr
las sinergias de al menos USD 250 millones para finales del primer trimestre
de 2009 (base anual), gracias a una mejora de su eficiencia.

Reunión del Metro Users de
Goss en febrero
Este año el grupo de usuarios de Goss
Metro Users, realizará su conferencia
anual en el hotel Hilton Orange County
/ Costa Mesa en California, del sábado
23 al miércoles 27 de febrero de 2008, y
marcará el XL aniversario del evento.
Dentro de los temas a tocar tenemos:
•
Ahorrando en papel (debajo de los
45 gramos y 48 pulgadas).
•
Entrenamiento para mejorar rendi-

•

mientos.
Mejoras de rotativa y reconstrucciones. Mejora de procesos. El método Sigma.

OmniMedia de República
Dominicana con Milenium
El Grupo OmniMedia fundado el 2001 en
República Dominicana decidió utilizar
las soluciones Milenium Cross Media
de Protec S.A. para la elaboración del
conjunto de sus productos impresos.
La compañía informativa es propietaria
del periódico gratuito Diario Libre y del
suplemento de avisos clasificados Plaza Libre. También posee cuatro revistas temáticas con diferentes enfoques
de interés: Estilos, Hábitat, Mujer Única
y Novias. Mediante Milenium, los dos
diarios y cuatro revistas disfrutan de la
integración de la redacción con publicidad, producción, gestión de circulación
y suscripciones en un mismo flujo de
trabajo.

GN3 de GSI en República
Dominicana para Media Team
Media Team Dominicana S.A., empresa
editora del semanario Clave y del diario electrónico Clave Digital, adquirió el
sistema editorial de manejo de contenido GN3 que provee la empresa Graphic
Systems International Inc. (GSI).
Germán Acevedo, vicepresidente de
operaciones de GSI, ofreció la información sobre la adquisición y dijo que
los medios impresos de Media Team
Dominicana buscan crear y modernizar globalmente todos sus procesos de
producción.
La instalación del software editorial
incluye los procesos de redacción,
diagramación, agencias de cables, flujo
de trabajo, control de producción, archivos, y las herramientas de captura,
paginación y facturación de los anuncios desplegados.
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XXIV Asamblea Anual de ATDL
ABC Color de Asunción, Paraguay
18 de noviembre de 2007
Cumpliendo con el programa anual, el 18 de noviembre
pasado, con la asistencia de Luis Sentana de la Voz del
Interior de Argentina (Presidente), Miguel Ángel Pérez del
Tiempo de Colombia (Vicepresidente), Claudio Muñoz de
El Mercurio de Chile, Hugo Manrique de El Comercio de
Perú, Enrique Leonián de Clarín de Argentina, Juan José
Detzel de La Nueva Provincia de Argentina, Thomas Hanish de Expreso de Ecuador, Eleno Martínez de ABC Color
de Paraguay, Marcial Sánchez de ABC Color de Paraguay,
Eduardo Hernández de El Impulso de Venezuela, Carlos
Alberto Vaz de O’Globo de Brasil, Claudia Tenorio, jefa
administrativa de ATDL y actuando como secretario Luis
Bustamante, asesor y consultor de ATDL.
Punto siguiente de la agenda fue la presentación por el
secretario de los Estados de Resultados del periodo culminado el cual fue revisado y aprobado.
Tal como estaba programado, se llevó a cabo la elección
y nombramiento de la nueva junta directiva de ATDL que
tendrá la responsabilidad en los periodos 2007-2008 y
2008-2009, habiéndose conformado la misma con las si-

guientes personas:
Presidente: Miguel Ángel Pérez de El Tiempo de Colombia
Vicepresidente: Claudio Muñoz de El Mercurio de Chile
Director: Enrique Leonián de Clarín de Argentina
Director: Orlando Matamoros de La Prensa de Honduras
Director: Ignacio Prado de El Comercio de Perú
Director: Luis Enrique Ramírez de Panorama de Venezuela
Director: Marcial Sánchez de ABC Color de Paraguay
Dentro de los diferentes asuntos tratados, se reconfirmó la
nueva sede de la próxima reunión anual que celebra los 25
años de fundación de la Asociación en la ciudad de Lima,
Perú.
Se acordó la elaboración en forma definitiva de los
indicadores de producción que vienen proponiéndose desde hace varios años, debiendo iniciarse en el 2008 con los
mismos para presentar en el transcurso de los próximos
meses los indicadores propuestos al igual que su forma de
medición. Se seleccionaron las siguiente empresas divididas en dos grupos: Diarios Asociados grandes y medianos

Directores y representantes
de los Diarios Asociados
durante la presentación de
resultados y programación
de actividades.

Almuerzo de bienvenida
para los asistentes en la
XXIV Asamblea Anual ofrecido en el Hotel Sheraton
Asunción por ATDL.
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que serán visitados de manera de poder revisar en
sus instalaciones los indicadores que vienen aplicando y entender las consideraciones que se tienen en el
llenado de los mismos. Estos dos grupos de diarios
por su magnitud manejan indicadores no comparables en sus resultados:
Diarios Asociados a ATDL, grupo de los grandes:
•
O’ Globo de Río de Janeiro, Brasil
•
El Tiempo de Bogotá D.C., Colombia
•
El Mercurio de Santiago de Chile, Chile
Diarios Asociados a ATDL, grupo de los medianos:
•
Expreso de Guayaquil, Ecuador
•
El Impulso de Barquisimeto, Venezuela
•
ABC Color de Asunción, Paraguay
Se aprobó realizar el estudio en los Diarios Asociados
ofrecidos como colaboradores; en una primera etapa
recoger los diferentes indicadores utilizados en cada
diario como la manera y consideraciones tomadas
en cada indicador, y llevar a cabo una agrupación y
propuesta de indicadores finales a manejar en forma
integral por los Diarios Asociados. Luego de la aprobación, se pasará a una segunda etapa de preparación de algún tipo de software que permita su fácil
implementación en cada empresa.
Se aprobó la realización de dos Seminarios-Taller
regionales para el periodo 2007-2008 proponiéndose los temas de “Calidad y perfiles de color” para el
primero de ellos e “Indicadores” para el segundo, por
lo que ya se contaría incluso con el trabajo previo de
indicadores aceptado.
Se aprobó la propuesta de Luis Bustamante para que,
a partir de este Seminario Anual, se efectúe una encuesta evaluando las presentaciones individuales de
cada expositor y sea premiada la que obtenga el mejor puntaje como “Presentación magistral”. De manera de incentivar a los exponentes en la preparación de
sus temas e incentivar las exposiciones.
Igualmente se estableció hacer participar con una encuesta de resultados de la organización del evento y
de la infraestructura ofrecida a cada participante.
Se propuso que los temas a tocar en el Seminario
Anual sean propuestos y definidos con la debida anticipación y las presentaciones sean revisadas, si es
posible, antes del Seminario Anual de manera de evitar sorpresas o temas repetitivos durante el evento.
El Programa a presentarse en el Seminario Anual
debe ser elaborado al detalle con bastante anticipación, estar definido y comunicado por lo menos cuatro meses antes del evento, incluso de ser posible,
con los horarios establecidos y el hotel definido con
no menos de seis meses de anticipación.
Finalizada la reunión en horas de la tarde, se convocó
a un desayuno de trabajo para el martes 20 de noviembre en el cual se tocarían asuntos de la realización del evento y posibles nuevas ideas complementando los asuntos tratados el domingo anterior. <<
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XXIV Seminario Anual de ATDL
ABC Color de Asunción, Paraguay
19 al 21 de noviembre de 2007

Participantes del
XXIV Seminario
Anual de ATDL en
el Hotel Sheraton
Asunción,
Paraguay durante
los tres días que
durara el evento.

XXIV Seminario Anual de ATDL
En la mañana del lunes 19 de noviembre de 2007 se realizó
en la ciudad de Asunción, Paraguay, el XXIV Seminario Anual
de ATDL con la asistencia de 18 diarios, correspondientes
a representaciones de 9 países participantes y 22 proveedores, tanto de participantes Miembros Asociados a ATDL
como de no asociados.
Las presentaciones realizadas para en el evento y que merecieron una calificación y puntuación en la respectiva evaluación, modalidad establecida a partir del presente seminario,
pueden verse en la tabla de la siguiente página, así como la
puntuación obtenida por cada una de las exposiciones.
Todas las presentaciones las podrá revisar en forma
detallada en nuestro sitio web www.atdl.org en la sección
COMUNICADOS.
A diferencia de otros eventos en donde los participantes
tienen notoria presencia durante el primer y segundo día
del Seminario Anual y se coordinan reuniones de negocios
muchas veces en horas del evento que resta participación en
el último día del mismo, en esta oportunidad se observó la
constante presencia de los asistentes durante los tres días,
lo cual entregó un bonito marco a todos los expositores,
sobre todo a los que tenían su presentación programada
para el último día. Este tema es de especial interés, ya que
debe respetarse a todos los expositores con una presencia
nutrida de asistentes tal como se logró en esta oportunidad,
gracias a la colaboración de todos los participantes.
Podríamos concluir que las presentaciones hechas, casi en
su totalidad, por Diarios Asociados a ATDL, tal como ya se
ha venido manejando desde hace varios Seminarios Anuales,
estuvieron divididas en tres grandes temas, como fueron:

20 ATDL

Intercambio Técnico

•
•
•

Integración de los sistemas de producción.
Manejo de indicadores de producción.
Controles de consumos de materiales y sistemas de
control para las certificaciones de calidad.

Evaluación de las presentaciones
Por primera vez en nuestras reuniones, se estableció un
sistema de calificación de las exposiciones que tiene como
objetivo premiar a la mejor presentación del evento, ya
que se ha podido apreciar que muchas de ellas cuentan
con una gran dedicación en la preparación, merecen ser
destacados el tiempo invertido y los resultados finales
de la misma que tiene como objetivo agradar al público y
captar el interés de los asistentes.
En ese sentido y siendo la primera vez que se calificaba
las mismas, se estableció un puntaje de 0 a 10 para poder
asignar una calificación de menos a más de una forma
simple y rápida. Esta encuesta se repartió a los asistentes
durante el segundo día del evento de manera que vayan
anotando sus calificaciones.
Hemos recibido ciertas sugerencias como de dividir la
calificación en varios aspectos de manera de poder ponderar
los mismos e ir perfeccionando el método. Tomaremos en
cuenta las recomendaciones, pero no debemos perder la
óptica que debe ser muy simple la manera de calificar para
no incomodar a los participantes.
De igual forma como se calificaron las presentaciones, se
calificó al Hotel Sheraton Asunción en base a una serie
de aspectos brindados para poder, en cada reunión, ir
recogiendo los temas de interés de los asistentes con el fin
de tratar de brindarles las mejores comodidades.
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Presentación

Puntaje

Internet, portales verticales y productos editoriales. Marcelo Rizzi, La Voz del Interior, Córdoba, Argentina

8.3

Preimpresión e integración de los sistemas de preprensa. Javier Arrieta, El Mercurio, Santiago, Chile

8.0

Evaluando las características del papel. Max Fischer, Inforsa, Santiago de Chile, Chile

7.3

Sistema de envío de originales vía web. Rubén Janeiro, La Nación, Buenos Aires, Argentina

7.3

Flujo de trabajo. Jorge Luis Varón, El Colombiano, Medellín, Colombia

7.7

Atención al cliente electrónico en la preprensa. José Sarmiento, El Tiempo, Bogotá D.C., Colombia

8.7

Índices de desperdicio de papel. Andrés Santander, La Tercera, Santiago de Chile, Chile

8.3

Presente y futuro de las salas de expedición. José Martínez, El Tiempo, Bogotá D.C., Colombia

8.1

Equipos para la sala de despacho del futuro. Martin Brunschwiller, Ferag, Hinwil, Suiza

7.6

Equipos para la sala de despacho del futuro. Ola Johansson, IDAB-WAMAC Int., Eksjö, Suecia

6.0

Certificación de la norma ISO 9001 en El Tiempo. Diana Piñeros, El Tiempo, Bogotá D.C., Colombia

8.4

Realizando una prueba de color confiable. Fernando Cavallieri, x-rite, Buenos Aires, Argentina

8.2

PROMEDIO

7.8

Los auspicios
recibidos
Apertura
del XXIV
Seminario
Anual de
ATDL 2007,
Asunción,
Paraguay.

Asistentes
durante las
exposiciones
realizada en
el salón de
conferencias
del hotel.

Participantes
del Diario
Asociado
a ATDL y
anfitrión,
ABC Color
en primera
fila.
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y

apoyos

Al igual que todos los años, no
sería posible la realización de este
evento anual sin el apoyo de algunas
empresas auspiciadoras que mediante
sus atenciones complementan el buen
desarrollo del mismo.
En esta oportunidad Flint Group
auspició, como ya es costumbre, el
cóctel de bienvenida del domingo por
la noche. Goss International Corp.
auspició el almuerzo del día lunes para
todos los asistentes, Kodak Graphic
Comunications Group hizo lo mismo
en el almuerzo del día martes, previo
a la visita a las instalaciones del Diario
Asociado a ATDL y anfitrión, ABC
Color, durante esa misma tarde.
El mismo diario ABC Color ofreció
para el cierre del evento un paseo
durante la tarde del miércoles por el
río Paraguay, el cual amenizó con
un conjunto musical con refrescos y
bocaditos necesarios para calmar la
sed y apetito de los tripulantes.
Los coffe breaks del evento, durante
los tres días, estuvieron auspiciados
nuevamente
por
Müller
Martini
Versand-Systeme AG. Las carpetas
utilizadas por los asistentes fueron
ofrecidas por Ferag AG.
Agradecemos a todos los que
colaboraron en especial a ABC Color,
que de una u otra manera hicieron
exitoso el evento y esperamaos poder
seguir brindándoles las comodidades
y expectativas que nos demandan.
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Evaluación del lugar

Puntos

La sede del Seminario Anual

8.4

El local elegido (Hotel)

9.1

La atención del hotel e infraestructura

9.0

Los cofee breaks

8.7

Los almuerzos

8.9

La organización general del evento

8.4

La calidad de las presentaciones

8.4

El cumplimiento del programa

7.9

La visita al Diario Asociado, ABC Color

8.5

Promedio

8.6

Premio internacional para
Expreso de Guayaquil

Encuesta de evaluación sobre el local seleccionado para el evento (0= malo, 10= excelente).

José
Sarmiento
recibiendo
premio de la
“Conferencia
Magistral”
del evento.

Ameno paseo
por el río
Paraguay
ofrecido por
ABC Color
la tarde del
miércoles.

Expresiones fue premiada
con la Gráfica de Plata de
la XIV edición del Concurso
Theobaldo De Nigris.
Cinco
portadas
de
Expresiones
permitieron al Diario EXPRESO ganar
el premio Gráfica de Plata en la XIV
edición del Concurso Latinoamericano
de Productos Gráficos “Theobaldo De
Nigris”, realizado en Brasil (Guarujá,
São Paulo) el pasado 31 de agosto.
Para Thomas Hanisch Ramos, director
del departamento de producción de
Gráficos Nacionales S.A., esta es
la primera cosecha de un proceso
que se inició hace cuatro años, con
la implementación de controles y
mejoramiento de calidad, los mismos
que permitieron seleccionar las cinco
mejores portadas de Expresiones, que
fueron publicadas en el primer semestre

Visita al
diario ABC
Color y las
rotativas
Harris en
donde se
imprime el
diario.
Thomas Hanisch.
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del 2007. Siguiendo las bases del concurso, Félix Jaramillo,
director del departamento de control de calidad, se encargó
de escoger las portadas que participarían en la categoría
Impresos offsét en bobina, en papel revestido.
“Como Gráficos Nacionales, nuestra meta ha sido no solo
tener un producto con un buen contenido sino también con
una buena producción,” sostiene Thomas Hanisch.

Grupo de trabajo evaluando resultados.
Eso es lo que calificaron los jueces del concurso, quienes
estudiaron la presentación del producto, la cual fue medida
respetando varios parámetros de calidad, entre los cuales
se encuentran el diseño, la preimpresión, la impresión y el
acabado. En esta edición del Concurso Latinoamericano
de Productos Gráficos fueron inscritos 1,341 trabajos
enviados por empresas de once países: Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guate mala, México, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Dentro de la categoría en la que participó Expreso, el primer
lugar fue para la Editora United Magazine, de la empresa
Globo Cochrane Gráfica y Editora, con el producto Plástico
y Belleza Nº 80; mientras que Gráficos Nacionales, editora
de el diario Expreso, obtuvo el segundo lugar con el
producto Expresiones.
El tercer lugar fue para el grupo El Comercio, editora del
diario El Comercio, con el producto El Comercio.
ATDL felicita a todo el equipo de gráficos nacionales S.A.
por este logro que resalta la buena calidad del nivel de
impresión en Guayaquil, Ecuador.

Exhibiendo el diploma Theobaldo De Nigris.
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XXIV Asamblea y Seminario Anual de ATDL

Modelo de cuerpo pintado durante el cóctel de
bienvenida ofrecido por Flint Group.

Nutrido grupo de asistentes al cóctel de bienvenida
ofrecido por Flint Group.

Almuerzo ofrecido por Goss International Corp. el
día lunes 19 en las instalaciones del hotel.

Almuerzo en el Grill Paulista ofrecido el día martes
20 por Kodak Graphic Comunication Group.

Zunilda Berrios de La Vanguardia, Dominique
Directivos de ABC Color durante la visita al diario Marchand de Flint Group, Claudia Tenorio de ATDL y
anfitrión acompañado de visitantes.
Diana Piñeros de El Tiempo visitando ABC Color.

Diana Piñeros de El Tiempo de Cali, tomando un
merecido descanso en el paseo en río Paraguay.
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Descanso del trajín. ¿Quiénes serán. Les identifica?
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Cambio de timón como muestra Miguel Ángel
Pérez nuevo presidente de ATDL.

Instancias previas a la partida del paseo ofrecido
por ABC Color de Asunción por el río Paraguay.

Melodiosa arpa y conjunto musical floclórico
amenizaron la tarde.

Marcial Sánchez a la derecha acompañado de varios
asistentes amigos argentinos.

Andrés Santander de La Tercera y Max Fischer de
Inforsa cantando “Puerto Mont”.

Atardecer en el río Paraguay durante el paseo
ofrecido por ABC Color.

Don Rufo Medina Gerente de Relaciones
José Sarmiento de El Tiempo de Bogotá agradecienInstitucionales de ABC brndando con asistentes. do el diploma por Conferencia Magistral del evento.
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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

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
jpini@lanacion.com.ar
jdetzel@lanueva.com.ar
lsentana@lavozdelinterior.com.ar
ahavila@losandes.com.ar
odair.bertoni@grupoestado.com.br
mhmoraes@oglobo.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
alainez@editoraperu.com.pe
mlbc@laindustria.com
earnaldi@elnuevodia.com
polo.beltran@elpais.com.uy
laraujo@el-carabobeno.com
finanzasccs@elimpulso.com
jabbate@el-nacional.com
ccamino@eltiempo.com.ve
jhuenufil@dearmas.com
eferrer@panodi.com

PROVEEDORES

AbitibiBowater 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
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
WIFAG Maschinenfabrik AG

www.abitibibowater.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.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
www.wifag.com

jim.prochilo@abitibibowater.com
fernando.campiao@agfa.com
mbaltodano@anocoil.com
bottchersud@bottchersud.com.ar
feragmex@prodigy.net.mx
dominique.marchand@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
adriana.ferro@kodak.com
gnewkirk@megtec.com
andre.becker@ch.mullermartini.com
dierov@newstechco.com
alvaro.olmos@norskeskog.com
leonardo.romero@onevision.com
albertocuesta@ciudad.com.ar
bmiralles@protecmedia.com
cichelli@newspapersystems.com
robert.goodbar@na.sunchem.com
carlos.vazquez@wifag.ch

ANUNCIANTES

marzo
10-14
Fiepag 2008
Semana Internacional del empaque,
la impresión y la logística
Parque de exposiciones Anhembi
São Paulo, Brasil
T: (55)(11) 3291-9111
URL: www.fiepag.com.br
CE: info@fiepag.com.br

abril
12-15
Nexpo 2008 Conferencia capital ‘08
Convención Anual de la NAA y
Convención de la ASNE
Centro Convenciones de Washington
Washington, D.C, E.U.A.
T: (1)(212) 621-7536
URL: www.nexpo.com
CE: stacy.carr@naa.org

Agfa Graphics Systems
Aguirre Asociados
Goss International Corporation

www.agfa.com
info@aguirreasociados.com
www.gossinternational.com

fernando.campiao@agfa.com
pablo@aguirreasociados.com
ernesto.oliveira@gossinternational.com
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27-01 marzo
Gráficas de Las Américas - Xplor ‘08
Asociación de Impresores de Florida
Centro de Convenciones de Miami
Beach
Miami Beach, Florida, E.U.A.
T: (1)(407) 240-8009
URL: www.graphicsoftheamericas.com
CE: mpadron@pafgraf.org

Correo electrónico de contacto

País

febrero
23-27
XL Conferencia annual del Metro Users Group 2008
MetroUsers Group, Inc.
Hotel Hilton Orange County /
Costa Mesa
Costa Mesa, California, E.U.A.
T: (1)(714) 892-5409
URL: www.metrousers.com
CE: wayne.bean@latimes.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

Año 24 Nº 87-2008

Visita a las instalaciones del diario ABC Color de Asunción, Paraguay, 20 de noviembre de 2007

Control modular
Omnicon
Hasta 45.000 cph
Heatset, coldset o UV
Valor probado

Magnum 4
®
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CONTACTO LOCAL: Latin America Operations, 14707 South Dixie Highway - Suite 402
Miami, FL 33176 Estados Unidos , Teléfono: +1.305.238.5053

