Ponerse en forma para
la segunda mitad de la vida
Lensing Zeitungsdruck ha decidido modernizar
sus rotativas //wifag OF 470 GTD

Independientemente del papel que desempeñe en el futuro el producto impreso en
el modelo de negocio de los editores de periódicos, los responsables técnicos de
las imprentas deben garantizar la disponibilidad de su tecnología de producción de
cualquier edad. Por esta razón, los proyectos de «retrofit», es decir de
modernización de equipos y maquinarias, son actualmente para muchas empresas
la mejor solución para prolongar la vida útil de las tecnologías existentes con una
inversión razonable. La empresa Wifag Services AG (Friburgo/CH) ofrece estas
«puestas en forma» en módulos para las máquinas Wifag instaladas en todo el
mundo, sobre la base de un análisis del estado actual de la técnica.

business models, those responsible for technology at the printing shops still have
to guarantee the availability of their production technology – whatever its age. For
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investments can be kept to a manageable level. Wifag Services AG (Fribourg/CH)

«La medida de todas las cosa –cuando se trata de tomar buenas decisiones que atañen a la tecnología
de producción– es la evaluación del estado de las máquinas», afirma Pascal Clémençon, CEO de
//wifag. Cada rotativa de periódicos es un sistema de alta complejidad integrado por módulos
electrónicos y mecánicos con diferentes condiciones de desgaste y vidas útiles. Para evaluar su
estado, los expertos de //wifag verifican todos los componentes funcionales de la máquina,
comparando los valores actuales con valores de referencia. Clémençon: «Esta la única manera que
permite hacer una evaluación final de los costes de mantenimiento a largo plazo y de las inversiones
que puedan ser necesarias». Algunos clientes encargan la realización de esta evaluación de estado
cada cinco años.

¿Adquisición de una nueva máquina, modernización de la existente o búsqueda de piezas de
recambio?

Mientras las rotativas de periódicos, y en particular, las máquinas Wifag de construcción muy robusta,
pueden utilizarse sin problemas durante décadas, los mandos montados en ellas están sujetos a unos
ciclos muy distintos. La duración de un ciclo para los componentes electrónicos es «de cinco y siete
años», dice Martin Santschi, jefe de proyectos en Wifag Services. Estos componentes están
disponibles naturalmente durante unos años más, pero, tras 12 a 15 años, a menudo ya no es fácil
encontrar las piezas de recambio necesarias. El proceso de decisión en las imprentas de rotativas
comienza por lo general a más tardar en ese momento: ¿Es posible, como se hacía habitualmente en
el pasado, reemplazar completamente la tecnología al cabo de 18 a 20 años de utilización? ¿Es
conveniente seguir usando piezas de recambio procedentes de diferentes fuentes? ¿No sería mejor
someter la máquina a una modernización a fondo para prolongar su vida útil unos diez años más?

La solución de retrofit de //wifag ofrece un sistema modular para la modernización progresiva de toda
la rotativa. En este modelo es posible combinar las diferentes etapas de puesta en forma en virtud de
las necesidades. Estas etapas individuales por su parte también responden a un concepto modular, es
decir que una vez realizada una inversión, esta se puede seguir usando en los pasos siguientes. Esto
garantiza la seguridad de la inversión. Completadas todas las etapas del retrofit, la máquina se
presenta totalmente renovada desde el punto de vista eléctrico, mecánico y electrónico. Los
componentes eléctricos esenciales responden al estado actual de la tecnología. Como en el caso de
un reemplazo completo de la tecnología, la modernización del mando comprende también numerosas
funciones de reciente desarrollo, que sirven para reducir la maculatura y aumentar la calidad.
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Hugo Haymoz (Head of Services //wifag), Rainer Pöter (Head of Maintenance), Martin Santschi (Head of Projects //wifag)
Pascal Clémençon (CEO //wifag), Tobias Tigges (CEO Newspaper Print)

Nuevos componentes y nuevo software en caso necesario

Concretamente, como alternativa al mando AS-PL12 actual, //wifag equipa las máquinas con una
nueva solución basada en el mando AMKAMAC. Para ello es necesaria una adaptación de los
componentes y del software de todos los módulos de la rotativa, a fin de seguir garantizando su
comunicación con los aparatos conectados al bus local. También se sustituyen los terminales de
mando Pilz, que han dejado de usarse, al igual que la consola de mando Ke-Top. Para este fin existen
también soluciones de reemplazo de uso probado.

//wifag ha utilizado con éxito este concepto de mando en máquinas nuevas y en proyectos de
modernización de maquinaria en todo el mundo. En Alemania, por ejemplo, se están realizando
proyectos de retrofit en la sede de Funke en Hagen y en Lensing Zeitungsdruck en Dortmund. La
empresa de Westfalia opera como prestador de servicios para editoriales, agencias y organismos
públicos. Desde 1981, la imprenta de Dortmund-Dorstfeld produce diarios y periódicos de anuncios. El
título más importante es «Ruhr Nachrichten», del cual se imprime un total de 130.000 ejemplares en
el turno noche. Un millón de periódicos de anuncios las rotativas durante el día imprimen todas las
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semanas – desde el año 2006, estas son dos líneas //wifag modelo OF 470 GTD, con una capacidad
de impresión de 32 páginas cada una.

Tobias Tigges, director general de Lensing Zeitungsdruck, dice en referencia a sus dos rotativas de 13
años de edad: «Nos gustaría utilizar las máquinas durante unos 25 años, como la mayoría, o incluso
un poco más». Pero debido a los reiterados desperfectos sufridos por el mando últimamente, Lensing
quiere tomar ahora medidas preventivas para poner en forma su equipo técnico para la segunda mitad
de su vida. Para ello, se elaboró con //wifag el proyecto de retrofit correspondiente.
«Las más altas exigencias»

La situación en Lensing Druck plantea un desafío. «Se trata de un proyecto de retrofit con las más altas
exigencias», afirma Pascal Clémençon. Tobias Tigges: «Dependemos de estas dos máquinas para
nuestro programa de producción, es decir que no podemos retirar de la producción una de ellas durante
un tiempo prolongado. Solo en casos de emergencia podemos renunciar a una torre, pero entonces
nuestra producción lleva mucho más tiempo, y esto tiene consecuencias para la prueba de impresión
y, al final, también para, la distribución». Y en un lugar como Dortmund, «la actualidad deportiva» es
un criterio importante para el tiempo de prueba de impresión.

Es muy útil que el vecino grupo mediático Funke también se encuentre embarcado en un proyecto de
modernización con //wifag en su imprenta de Hagen y que las rotativas de ambas imprentas sean
prácticamente idénticas. En Hagen, los técnicos suizos ya pudieron verificar y optimizar aún más los
procesos del proyecto de retrofit que se está realizando allí. Gracias a ello, también es posible proceder
al reemplazo de la tecnología de mando en Dortmund en un breve lapso de tiempo. Cada una de las
dos máquinas instaladas en Lensing Zeitungsdruck será modernizada en las semanas 21 y 24,
respectivamente, desde las primeras horas del sábado hasta el viernes a la mañana. Debido a que en
cada una de estas semanas hay un día festivo, esto afectará solamente a cuatro producciones de
periódicos diarios en cada caso, para las cuales será necesario un mayor trabajo de preproducción.
Entre otras medidas, se imprimirán con actualidad solo 16, en lugar de 32 páginas, en producción
doble.

Como es de esperar, tanto los electricistas y mecánicos-ajustadores de Lensing como su departamento
informático participan ampliamente en este proyecto. Ellos se encargan, por ejemplo, de preparar el
cableado. Los especialistas de //wifag se ocupan después de la instalación de los módulos de mando,
del tendido de los cables y de la programación del software.
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Estrecha colaboración con EAE
Ambos proyectos de retrofit –tanto en Funke como en Lensing– se realizan en estrecha colaboración
con el proveedor de pupitres de mando EAE. Dado que los nuevos mandos ya no están concebidos
para las interfaces Profibus y SERCOSII, la conexión al nivel de mando debe ser modificada por EAE.
El concepto de mando de máquina actual con un mando de secciones EAE será reemplazado por un
sistema de pasarela de secciones EAE para la comunicación con el maestro de secciones que será
suministrado por //wifag. Los componentes de hardware de EAE existentes se conservan en el estado
actual y se pueden seguir usando. La formación del personal de mantenimiento para los nuevos
sistemas tiene lugar en las plantas de producción de los clientes durante la puesta en servicio.

Tobias Tigges aborda con toda confianza su proyecto de modernización en mayo y junio de 2020 y
puede contar con que las dos primeras secciones D y E en Hagen serán puestas en servicio y
aceptadas por el cliente exactamente en los plazos previstos.
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