
Revista ABB 4/2001 39

Es difícil de imaginar un negocio que cada día cree más productos nuevos que las imprentas de

periódicos, o que precise tantos y tan variados equipos y máquinas, o que aplique tantas

tecnologías distintas. A esto hay que anadir que el proceso de la producción de periódicos

requiere numerosos recursos, así que es natural que las editoras de prensa den prioridad a la

optimización de la cadena de valor. 

IndustrialIT de ABB fue desarrollada pensando exactamente en este tipo de proceso. 

En el sector de la impresión de periódicos existen numerosas operaciones que pueden 

beneficiarse enormemente de las soluciones, de Industrial IT. Dos ejemplos son ProduceIT MPS

Workflow, desarrollada para la creación de planchas de impresión, y PlanIT MPS Cockpit, para

controlar el proceso de producción en su conjunto.

a impresión de periódicos demanda,

por naturaleza, numerosos recursos

(véase Tabla en la página 40). Noche tras

noche se imprimen cientos de nuevos

productos, en plantas muy automatizadas y

a menudo con una premura enorme. La

puntualidad en la entrega lo es todo.

Ningún otro producto pierde valor tan

rápidamente como los periódicos que salen

a la calle demasiado tarde. 

La publicación de periódicos también es

un trabajo de gran complejidad. Para reali-

zarlo hay que disponer de conocimiento y

experiencia en numerosas materias, desde

la gestión de la información hasta la maque-

tación de las páginas, el conocimiento de la

tecnología de creación de planchas y de

reproducción con las rotativas, la logística

de prensa y el empaquetado automatizado

de periódicos y, finalmente, la distribución

final. La diversidad de equipamiento que se
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necesita para todas estas operaciones es

enorme. Aparte de los sistemas de control,

los accionamientos, la automatización y la

maquinaría de todo tipo se instalan potentes

redes informáticas y sistemas de localización

y medición. Y más allá de todo esto están

los medios de transmisión de informaciones,

que abarcan desde la transmisión por cable

hasta la transmisión inalámbrica o por satéli-

te. Este vasto despliegue de talleres, proce-

sos y tecnologías es, obviamente, un reto,

no sólo para los editores sino también para

los proveedores de equipos.

Producción, suma de las partes 

La complejidad de la impresión de periódi-

cos aumenta por el hecho de que el proce-

so de producción se compone de muchos

subprocesos distintos e independientes. 

Las distintas máquinas, por ejemplo para la

exposición de las planchas, la impresión, la

alimentación de papel y muchas otras, pro-

ceden a su vez de diferentes proveedores.

Este hecho es una fuente de problemas, ya

que cada proveedor ofrece una solución de

automatización propia para sus propias

máquinas. Solo para las fases de composi-

ción y de preimpresión se encuentran solu-

ciones basadas exclusivamente en software,

soluciones que, por otra parte, no interactú-

an, de modo que el impresor ha de asumir

la responsabilidad de garantizar que todos

los procesos y sistemas tengan al menos un

mínimo de comunicación entre si.

Distintos departamentos para

distintas tareas

Cada uno de los subprocesos requiere

capacidades y conocimientos distintos,

como frecuentemente queda patente en la

forma en que se organizan las imprentas de

periódicos. Es común contar con departa-

mentos diferentes para el trabajo de preim-

presión, creación de planchas, impresión,

embalaje y distribución. Paralelamente a los

procesos, que funcionan con mayor o

menor independencia, existe una estructura

organizativa dispersa en la que se intercam-

bian cantidades relativamente grandes de

información para poder controlar el proce-

so. Dicha dispersión dificulta la obtención

de la información económica clave que se

requiere, entre otras cosas, para optimizar el

funcionamiento.

¿Es la interconexión la

respuesta?

Sería injusto para los proveedores de soft-

ware técnico no hacer referencia a los

esfuerzos que están llevando a cabo para

proporcionar una solución de interconexión

que permita interrelacionar los distintos sis-

temas. Sin embargo, sus ‘sistemas de control

de producción’ son soluciones propias de

empresa y, por lo general, no vinculan más

de dos productos del suministrador al

mismo tiempo. Estos sistemas, por lo tanto,

están lejos de constituir una solución plena-

mente integrada.

El flujo digital de trabajo no pretende

convertirse en ‘lo último de lo último’ ni

intenta cambiar esta situación. Cuando se

introdujo la tecnología 'desde el ordenador

hasta la plancha’ se pensó que el flujo digi-

tal de trabajo se convertiría en el proceso

capaz de manejar todos los datos digitales

usados en la preimpresión de periódicos y

que garantizaría la producción de planchas

de calidad, listas para su uso. No obstante,

el flujo digital de trabajo se aplica sólo a

parte de la cadena del proceso, es decir a la

creación de planchas, y aquí termina su

influencia.

IndustrialIT de ABB

La presión continuada a que está sometida

la industria para aumentar la productividad,

seguir incrementando el retorno de los
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Recurso Valores típicos

Nuevos datos generados por día 12 Gbytes

Planchas usadas por día 1.200

Papel usado por día 50 toneladas 

Tinta usada por día 500 kg

Consumo energético por día 20 000 kWh

Personal de la editorial 270

Plantilla técnica 350

Plantilla de administración 50

Inversión de capital realizada 100 millones de marcos 
en la planta alemanes

Recursos típicos de una editora europea de periódicos, de
tamaño medio, con una producción de 18 ediciones de a 32
páginas por noche 
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recursos e inversiones y proporcionar una

información más fiable para la toma de

decisiones, indica la imperiosa necesidad de

encontrar nuevos modelos de empresa.

Aquí es importante comprender que esto va

mucho más allá de la simple búsqueda de

nuevas formas de avanzar en la automatiza-

ción de los procedimientos técnicos. Se

necesita un modelo capaz de vincular e

integrar plenamente todos los sistemas, soft-

ware y servicios que forman parte de la

cadena de valor. 

ABB denomina este modelo empresarial

IndustrialIT. Para que el modelo sea aplica-

ble es necesario que todos los productos y

sistemas, software y soluciones de tecnolo-

gía de la información estén habilitados para

Industrial IT y cumplan determinadas nor-

mas. Cuántos más proveedores haya para

los distintos productos y sistemas, más com-

pleja será la tarea y mayor será el esfuerzo

necesario para solucionar los problemas.

Optimizar la cadena de valor

La primera medida en dirección a Industrial

IT es la integración de todos los sistemas de

automatización que participan en el proce-

so, permitiendo así el libre intercambio de

toda la información necesaria y favorecien-

do el buen funcionamiento, exento de per-

turbaciones, de los mismos. Sin embargo,

esta medida aislada no es suficiente para

lograr el objetivo: optimizar la cadena de

valor. Lo que se requiere es una verdadera

integración de los sistemas, que haga

posibles los procedimientos operativos y

garantice la propiedad de la información,

así como el análisis y armonización de los

distintos medios de comunicación que

participan en el proceso. Una vez logrado

esto será perfectamente posible integrar los

módulos de software de distintos proveedo-

res. Entonces se podrán señalar y modificar

los parámetros de producción en los puntos

donde sea más lógico hacerlo.

Optimizar los activos de

explotación 

Como otra medida adicional, el concepto

IndustrialIT de ABB aspira a optimizar los

activos de explotación. Se trata de las inver-

siones realizadas en maquinaria, material y

personal con el objeto de conseguir una

producción de alta calidad, sin perturbacio-

nes y con costes mínimos. En este aspecto

la optimización depende de la información

específica disponible sobre la maquinaria,

relativa a su comportamiento operacional y

a las cifras clave de rendimiento, que se

registran y evalúan en el marco global del

proceso.

Master Printing System (MPS),

sistemas ABB para las editoras

de prensa  

ABB ofrece una completa gama de solucio-

nes innovadoras, basadas en software, para

automatizar el proceso de impresión de

periódicos , . Estas soluciones ya

están cumpliendo su función en talleres de

impresión de todo el mundo, donde garanti-

zan una producción de periódicos puntual,

eficaz y económica: 

� Sistemas de accionamiento, control y

automatización de imprentas (DriveIT MPS

Drive, ControlIT MPS Press Control, OperateIT

MPS Control Console y ProduceIT MPS Pro-

duction).

21
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El programa MPS de ABB como

parte de IndustrialIT, con la contribución

de cada elemento a la optimización de la

cadena de valor y de los activos

1 MaintainIT MPS Service

2 ControlIT MPS Press Control

3 OperateIT MPS Control Console

4 ProduceIT MPS Production

5 InformIT MPS Inform

6 PlanIT MPS Edition

7 ProduceIT MPS Roll Handling

8 ProduceIT MPS Workflow

9 PlanIT MPS Cockpit

1
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� La logística y control del suministro de

rollos de papel los provee ProduceIT MPS

Roll Handling.

� InformIT MPS Inform ofrece valiosa infor-

mación para las evaluaciones estadísticas y

para la optimización, y también se utiliza

como herramienta para planificar el mante-

nimiento de los talleres.

� ProduceIT MPS Workflow cubre las fases

desde la conversión de datos de la preim-

presión hasta la creación de planchas.

� PlanIT MPS Edition es una herramienta de

planificación de la preimpresión que

coordina la estructura del periódico y las

capacidades de la imprenta.

� Por último, PlanIT MPS Cockpit. Este siste-

ma, totalmente nuevo, se usa para la planifi-

cación de todo el proceso de producción,

del seguimiento y del cálculo.

Para ilustrar las grandes ventajas del progra-

ma MPS de ABB, a continuación tratamos

más detalladamente dos de los sistemas

citados, ProduceIT MPS Workflow y PlanIT

MPS Cockpit.

ProduceIT MPS Workflow

La introducción de la tecnología CTP, ‘desde

el ordenador hasta la plancha’, ha converti-

do el flujo digital de trabajo en el principal

tema de debate de simposios y publicacio-

nes comerciales y por tanto en tema de

discusiones entre los especialistas. El debate

se ha concentrado en los proveedores de

equipos CTP y en sus soluciones digitales

para la transferencia de los datos entrantes a

las planchas de impresión. En este proceso

intervienen numerosas funciones, incluida la

automatización del flujo de trabajo, la

selección en pantalla, la compaginación, la

 

 
  

PlanIT

MPS Cockpit

PlanIT

MPS Edition
ProduceIT

MPS Production

OperateIT

MPS Control Console
ProduceIT

MPS Workflow

Manejo y
controles

de bobinas

ControlIT

MPS Press Control
DriveIT

MPS Drive

Planificación,
seguimiento y cálculo de costes

Gestión de
la producción

Centro de información,
incl. mantenimiento

Pupitre de control
de impresión

Transportes
y controles

de impresión

A

T

E1

E1  Edition1  12+12+12+12   25000
E2  Edition2  12+12+12+12   22000   8  0
E3  Edition3  12+12+12+12   35000   2  0
E4  Edition4  12+12+12+12   20000   0  1
E5  Edition5  12+6+12+6       15000   5  0

InformIT

MPS Inform

ProduceIT

MPS Roll Handling

Sinopsis general del proceso de edición de prensa y de los sistemas Industrial IT desarrollados por ABB para el mismo.  2

www.infoPLC.net



Revista ABB 4/2001 43

preparación de los datos para su exposi-

ción, las prioridades de la gestión de

planchas, las pruebas de color, el control 

de la unidad de exposición (inclusive el

equilibrado de carga), el cálculo de los

datos de la zona entintada y el control y

visualización de la producción.

Uno de suministradores más importantes

de soluciones para el flujo de trabajo de

creación de planchas es ProImage Ltd. ABB

ha formalizado un contrato de colaboración

con ProImage, destinado a lograr una

estrecha coordinación de su tecnología de

flujo de trabajo con la capacidad de

ProduceIT MPS Production para gestionar 

la producción impresa. Al fusionar la

planificación de las páginas, la creación de

planchas y la impresión, ABB ha creado un

sistema uniforme llamado ProduceIT MPS

Workflow .

Esta solución totalmente integrada, que

optimiza la impresión de periódicos por

medio del intercambio dinámico de infor-

mación en tiempo real, es coherente con los

objetivos de Industrial IT. Entre las ventajas

que ProduceIT MPS Workflow ofrece frente a

las soluciones CTP convencionales mencio-

naremos las siguientes:

� Coordinación de las características del

producto entre la preimpresión y la propia

impresión. 

� Comprobación de viabilidad de la pro-

ducción de nuevas páginas. 

� Adopción de restricciones de imprenta

acreditadas como base para todas 

las opciones sobre la estructura del

producto. 

� Coordinación de los requisitos de las

planchas con la situación real en la sala de

impresión. 

� Ampliación de las anotaciones de las

planchas para incluir la ubicación física de

estas en la sala de impresión. 
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Ejemplo de una aplicación de ProduceIT MPS Workflow

Una síntesis perfecta de las operaciones de compaginación, creación de planchas e

impresión crea una solución total y homogénea que fusiona equipos, productos,

sistemas y aplicaciones para proporcionar una base idónea para optimizar la cadena de

valor.

3

Pantalla del software de nuevo tipo para el procedimiento de producción de

planchas con ProduceIT MPS Workflow

4
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� Actualización automática de los sistemas

para modificar las planchas y la reprograma-

ción a corto plazo.

� Ayudas para la compaginación, por ejem-

plo para definir las planchas de modo que

éstas puedan ser cambiadas dentro de la

producción secuencial.

� Visualización del contenido de la página

en las consolas de control de impresión.

PlanIT MPS Cockpit, 

para controlar toda la cadena 

de producción

Con PlanIT MPS Cockpit , ABB ofrece al

sector de la prensa un completo instrumen-

to para la planificación, el seguimiento y la

optimización de costes. Esta solución abarca

la totalidad de la cadena de producción,

desde la creación de las planchas hasta la

evacuación del producto en las rampas de

salida. Los recursos de producción y de per-

sonal se adjudican en función de los datos

del pedido recién llegado. La simulación

continuada del proceso mantiene al sistema

informado de las repercusiones de los cam-

bios efectuados en los datos de la planifica-

ción de la carga de trabajo (por ejemplo los

conflictos de capacidad), del plan de pro-

ducción y de los costes. En la producción,

PlanIT MPS Cockpit realiza también un segui-

miento del progreso real del trabajo y mues-

tra la producción prevista en cada departa-

mento. 

Parte del sistema puede ser considerado

como virtual, como un gráfico electrónico

de planificación, con datos permanentemen-

te actualizados por el simulador que actúa

en segundo plano.

PlanIT MPS Cockpit también proporciona

soporte para la toma de decisiones, algo

muy útil para establecer la estructura ideal

del producto, garantizar u optimizar la carga

de trabajo en los distintos departamentos

clave o para determinar las cifras económi-

cas fundamentales, algo necesario para ana-

5
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PlanIT, MPS Cockpit, diagrama de flujo del trabajo 5
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Simulación continua de todos los subprocedimientos de plazos, recursos y costes; visualización de las desviaciones.

Apertura de nuevo pedido, creación de tareas/variantes, asignación de máquinas, comprobación de costes y plazos, planificación de tareas
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de datos
– Datos del pedido
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lizar el proceso o partes del mismo. Este

tipo de información –inclusive los costes en

juego– puede conseguirse fácilmente simu-

lando los escenarios posibles.

Otra ventaja de PlanIT MPS Cockpit es su

capacidad para generar productos de diver-

sas editoriales, en lugares distintos, por

medio de un único sistema. La configura-

ción cliente-servidor permite visualizar o

introducir la información y los datos en

cualquier punto de la red. Aparte de los

informes de producción existe una serie

completa de visualizaciones orientadas al

navegador, accesibles por Internet o por la

Intranet del grupo de empresas, que pro-

porcionan una buena perspectiva general de

la información relevante para la producción.

PlanIT MPS Cockpit trabaja conjuntamen-

te con los sistemas subordinados de control

de producción de diversos proveedores. 

La información del pedido y otro datos se

transmiten de forma estándar a dichos

sistemas, de modo que ya no es necesario

introducirlos localmente. Además, el sistema

devuelve un informe con informaciones

tales como el progreso real del trabajo. 

A partir de esta información, PlanIT MPS

Cockpit estima inmediatamente el final de la

producción de cada departamento. Así, es

posible detectar muy pronto los cuellos de

botella inminentes y adoptar las medidas

oportunas para contrarrestarlos. Además de

las bases de datos de sistemas de control de

la producción de ABB se han integrado en

el sistema las de las empresas Ferag, Müller

Martini, Agfa, Autologic y SAP.

Análisis previo de las

operaciones

PlanIT MPS Cockpit ha sido concebido para

fomentar la comunicación entre los departa-

mentos de ventas, marketing, contabilidad y

gestión y conseguir que cada uno de los

participantes asuma su responsabilidad en el

proceso. El periodista comprenderá las con-

secuencias de la impuntualidad al ver él

mismo los efectos –y el coste– de la misma

sobre la cadena de producción. Los planes

que un departamento idea pensando que

son adecuados, pero sin que encajen en la

planificación global o en el presupuesto

previsto, serán presentados como lo que

son, potenciales medidas correctivas. Tam-

bién serán puestos en evidencia los cuellos

de botella crónicos. Dado que PlanIT MPS

Cockpit proporciona puntualmente los datos

de forma que se abre la posibilidad de una

gestión más dinámica. Finalmente, existe

una herramienta para comprobar exhausti-

vamente los últimos cambios hechos en el

producto y, acto seguido, programarlos a

tiempo en la producción.

� PlanIT MPS Cockpit fue concebido como

un instrumento fundamental para servir a

los grupos objetivo que constituyen el com-

plejo espectro que conforma la empresa. El

editor, la gestión técnica, las ventas, la pla-

nificación de producción, la contabilidad:

todos estos factores se integran en un sólo

sistema en beneficio de todos. El sistema

tiene muchas ventajas:

� Planificación sin conflictos de todos los

trabajos, con supervisión de los efectos de

la misma sobre la programación, los recur-

sos y los costes.

� Comparación inmediata de los costes

previstos y reales de cada uno de los traba-

jos.

� Visualización del progreso del trabajo y

de las consecuencias en situaciones críticas.

� Previsión de los recursos necesarios para

cada subproceso.

� Visualización del personal y de los recur-

sos de producción disponibles, que puede

ayudara a localizar los posibles cuellos de

botella.

� Elaboración de las cifras económicas fun-

damentales para la propiedad y la dirección.

Cartera de soluciones ABB

Los futuros desarrollos del sistema ABB

estarán progresivamente adaptados como

modelo de empresa con el fin de crear una

arquitectura en que los aspectos, una colec-

ción integral de características de objeto,

desempeñen un papel fundamental. Enton-

ces será posible un intercambio perfecto de

información entre todos los sistemas y entre

estos y los departamentos administrativos.

La amplia gama de productos ABB y la

uniformidad de la arquitectura IndustrialIT

constituirán la infraestructura básica de las

editoriales y los sistemas secundarios, como

son la distribución de energía, los robots, el

sistema de aire acondicionado y la auto-

matización del edificio, para que todos estos

sistemas y subsistemas formen un todo

armonizado dentro de la cadena de valor. 
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