
 
 
 

 
 

 

 

Martes 18/01/2022 

 

o Según sistema humectador 

▪ Mojado convencional. Agua -alcohol. mezcla de agua, alcohol y 

una solución de mojado Los dadores suelen ser de caucho. El 

tomador tiene movimiento continuo (es un rodillo dosificador) 

▪ Mojado convencional utiliza agua con una solución de mojado. Los 

dadores algodón (tipo muletón) o caucho. El tomador 

movimiento de vaivén.  

 

o Según batería de entintado  

▪ El número de rodillos dadores de 

tinta:  

▪ Dos Cuatro.  

▪ En función del número de 

dadores, el sistema aumenta el 

número de rodillos auxiliares.  

 

o Según tipo de tintero  

▪ Tipo de dosificadores de tinta: De cuchilla (convencional) y 

Automáticos.  

• De cuchilla: cuchilla flexible se apoyan unos tornillos. 

• Automáticos: Hay dos modelos: De correderas y rodillos 

dosificadores.  

o La cuchilla continua está sustituida por correderas 

de 30 mm para cada perfil de entintado o por 

cilindros excéntricos con un rebaje 



 
 
 

 
 

 

• ROTATIVAS:  

Alimentación del soporte en bobina  

 

Se clasifican:  

o Trabajo o mercado al que se dedican: 

▪ Rotativas de prensa: 

instalaciones industriales 

▪ Rotativas comerciales: de 

formulario 

 

o Por el número y posición de sus cuerpos impresores.  

 

• Rotativas de prensa:  

Instalaciones industriales, periódicos de diferente formato, prototipo único; 

Configuración específica p/c publicación según formato y número de páginas 

 

 
 

• Instalaciones industriales prototipo (diferente a las demás 

• Diferentes naves y habitáculos.  

• Dependiendo del número de colores: “Sistema perfecto” o “caucho contra caucho” 

o Cuatro cilindros 

o Dos portaplanchas 

o Dos portamantillas 

 

 
• También cuerpos planetarios o en satélite: 

o Cuatro colores / un cilindro portaplancha y uno de caucho cada uno: 

imprimen en un único cilindro.  

▪ Normalmente cuerpos múltiplos de 4 uno encima del otro / torreta.  

▪ Sistema en Y: 

o Tres cilindros portacaucho: dos en caucho contra caucho y el 

tercero contra uno de estos dos, también caucho contra caucho.  

▪ Se utiliza para la impresión de 2/1, dos cilindros impresión negro 

(textos) cara y dorso, y el tercero un color adicional (filas, destacados 

publicitarios, encabezados de sección, etc) 



 
 
 

 
 

 

• Rotativas comerciales:  

o Sistema de papel continuo 

o Impresión de revistas, catálogos, etc. (estándar formato, colores y número 

de páginas) 

o Composición modular 

 

 

 

 

Jueves 20/01/2022 
 

Repaso rápido 

• Mono color=1color 

• Mono color independiente 

Cuerpo de volteo: imprimir 2 caras 

• Bicolores de 5 cilindros:  

Dos colores en línea 

• De 4 cilindros: Dos colores en línea 

• De 4 cilindros caucho contra caucho: dos colores por l cara y la retira 

• Multicolores: 

Todos los colores en línea  

 
 

 

3. Partes de una máquina offset y su función.  

 

 

Sistema volteo



 
 
 

 
 

• Estructura: total de la máquina.  

o Zócalo o bancada,  

o Bastidores 

o Engranajes 

o Tirantes  

 

 

 

 

• Entrada del soporte  

 

o La pila de salida  

o La mesa 

o El ascensor 

o El cabezal aspirador  

o Otros elementos  

 

• Una zona de marcado y registro del pliego  

o La mesa de marcado 

o Las cintas transportadoras 

o Cepillos y poleas varias 

o Tacones frontales y laterales. 

 

• Una transmisión: conducir el pliego a través de los cuerpos impresores hasta la 

salida  

o Cadenas 

o Cilindros 

o Pinzas 

o Tambores y demás elementos.  

 

• Cuerpo impresor, tres cilindros  

o Porta-planchas 

o Porta-mantillas 

o Cilindro de impresión. 

 
 

• Batería de tinta 



 
 
 

 
 

o Rodillos de diferentes materiales, durezas y diámetros 

o Encabezados desde el principio por un tintero.  

 

 

 

 

 

 

 

• Batería de agua 

 

 

• Salida del soporte: 

o Ventiladores 

o Levas de frenado 

o Escuadras igualadoras  

o Otros mecanismos  

 

• Equipos auxiliares  

o Grupo motor 

o Compresores 

o Pupitres 

o Sistema de lubricación 

o Filtros 

o Equipo eléctrico 

o Equipo neumático 

o Etc. 

 

Viernes 21/01/2022 
 

4.- Marcador o entrada 

• Función: separar (primera hoja / pila del papel) levantarla y entregarla a los 

dispositivos de transporte al cilindro impresor.  

• Mecanismos o sistemas: de toma (aspiración) anterior y de toma posterior. 

 

 

• Marcador de toma anterior.  

Misión: aspirar la hoja por el borde anterior o principio de 

impresión / arrastrarla a los dispositivos transportadores.  

 

Componentes  

 

o Barra portaventosas:  

Barra cilíndrica vacía 

compuesta por ventosas metálicas, próximas unas de otras  



 
 
 

 
 

ventosas graduables individualmente (en formatos pequeños).  

 
 

o Sopladores posteriores y laterales:  

Ayudan a los sopladores frontales (formatos grandes o con papeles más 

gruesos y pesados)  

 

 

 

o Sopladores frontales:  

Elevan el papel, separar con dos chorros de aire: 

inferior más suave y superior más fuerte 

   

 

o Flejes separapliegos (lenguetas):  

Obligan a la barra portaventosas a separar la primera hoja 

Retienen el resto elevado por el aire de los sopladores frontales.  

Modelos: metálicos y de goma (según el grueso de papel a utilizar).  

 

o Palpador (varilla calibrador):  

Hace funcionar el árbol elevador activa el ascensor con la pila de papel.  

 

o Ascensor:  

Plataforma metálica, sujetada lateralmente por árboles elevadores.  

Contiene la cantidad de papel (capacidad de la máquina)  

Lo más alta posible mayor capacidad y disminuir las paradas de la máquina 

Ascensor de máxima capacidad 

Actualmente: carga continua (NON STOP) se emplea otra plataforma en 

los árboles elevadores mediante guías corredizas y se realiza el preapilaje.  

 

o Escuadras frontales:  

Son unas barras metálicas que van alojadas en la parte anterior de la pila de 

papel y que suelen estar fijadas a la estructura de la máquina.  

 

o Escuadras laterales:  

Móviles, están a los dos lados de la pila de papel 

Evitan resbalos de las hojas empujadas por los sistemas de soplado.  

 

o Sujetapliegos posterior:  

Móviles.  

dispuestos en la zona posterior de la pila de papel para evitar el resbalo de 

las hojas impulsadas por los sopladores frontales.  

accesorios para facilitar la efectividad (separar las hojas): ventosas de 

goma, varillas (fina, media, gruesa), pisón posterior retenedor de pliegos. 


