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AL TANTO CON EL CONSUMO ENERGÉTICO

1. Introducción
¿Ha oído hablar alguna vez de la ISO 20690? La norma ISO 20690, actualmente
en desarrollo, especifica el modo de medir en vatios y kilovatios la electricidad
empleada por las prensas digitales tanto de pequeño como de gran formato.
¿Por qué es necesaria?
La gestión de la electricidad no está instalada en la mentalidad colectiva del
sector de la impresión. Sin embargo, los costes unitarios de la electricidad
contribuyen de manera sustancial a los precios de las materias primas
y al coste de la producción de soportes impresos. Tanto si la unidad de
producción se define en 1000 hojas A4 como en 15 metros cuadrados
de sustrato, los impresores pueden usar la ISO 20690 como guía para la
planificación de la inversión tecnológica.
El sector de la impresión digital está asumiendo la filosofía de la producción ecológica y ajustada.
La producción ajustada fomenta empresas más rentables y respetuosas con el medio ambiente,
ya que se basan en conceptos como la eficiencia en la gestión de los recursos, el control de los
procesos y la reducción de todo tipo de residuos a lo largo de la cadena de suministro. La reducción
en el uso de la electricidad puede incrementar los márgenes sin comprometer los valores de la
producción. La eficiencia energética puede añadir valor a la máquina, ya que reduce el coste total
de la propiedad de la empresa de impresión. Los fabricantes son conscientes de ello, y por eso
están incorporando nuevos dispositivos de impresión digital con menores requisitos eléctricos y
prestaciones superiores.
Cuando hablamos de rendimiento nos referimos a algo más que los cabezales de impresión o el
tratamiento del papel; en realidad, hay muchos factores que contribuyen al impacto energético
de un sistema de impresión. El tamaño de la máquina y el formato de impresión, la tecnología de
generación de imágenes, los requisitos de líquidos de imprimación y revestimientos, los tipos de
tintas, el número de colores, la configuración general del sistema y la tecnología de secado son
factores que pueden afectar a los requisitos y usos de electricidad. Esta es otra de las razones de la
importancia de la ISO 20690.
En el artículo también se detalla cómo las tecnologías más recientes están respondiendo a las
exigencias de una mayor eficiencia energética. El uso de tintas de secado UV con tecnología de leds
es un ejemplo.
El ejemplo de los leds nos demuestra que las tecnologías de bajo consumo energético juegan
un papel importante a la hora de mejorar el impacto medioambiental de la impresión. Estas
tecnologías abaratan costes porque el uso de componentes de bajo consumo contribuye a reducir
las necesidades energéticas de los sistemas de impresión.
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2. Pautas para reducir el
consumo de electricidad
Los impresores siempre están buscando maneras de
recortar costes. La energía es uno de los mayores
gastos, así que cada vez son más las empresas que
vigilan el consumo energético. Muchos compradores
de máquinas de impresión empiezan a tener en cuenta
el consumo eléctrico y el coste de los recambios a la
hora de decidir en qué invierten.
Los impresores deben producir los mejores
resultados posibles, y a la vez cumplir las expectativas
cada vez más altas de los clientes y las normas
medioambientales que exigen las autoridades. No
obstante, el equilibrio entre el coste de producción y
unos márgenes aceptables puede ser frágil. Reducir
el consumo eléctrico es una manera de disminuir
los costes de producción y aumentar los márgenes.
Además, es un elemento primordial de los modelos de
negocio ajustado y sostenible.
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3. Producción ajustada y ecológica
El sector de la impresión digital y sus mercados están
asumiendo la filosofía de la producción ecológica y
ajustada. La producción ajustada fomenta empresas
más rentables y respetuosas con el medio ambiente,
ya que se basan en conceptos como la eficiencia en
la gestión de los recursos, el control de los procesos
y la reducción de todo tipo de residuos a lo largo de
la cadena de suministro. La reducción en el uso de
la electricidad puede incrementar los márgenes sin
comprometer los valores de la producción. La eficiencia
energética puede añadir valor a la máquina, ya que
reduce el coste total de la propiedad de la empresa
de impresión. Los fabricantes son conscientes de ello,
y por eso están incorporando nuevos dispositivos de
impresión digital con menores requisitos eléctricos y
prestaciones superiores.
Cuando hablamos de rendimiento nos referimos a algo
más que los cabezales de impresión o el tratamiento del
papel; en realidad, hay muchos factores que contribuyen
al impacto energético de un sistema de impresión. El
tamaño de la máquina y el formato de impresión, la
tecnología de generación de imágenes, los requisitos
de líquidos de imprimación y revestimientos, los tipos
de tintas, el número de colores, la configuración general
del sistema y la tecnología de secado son factores que
pueden afectar a los requisitos y usos de electricidad.
El uso de leds para secar tintas y revestimientos UV, por
ejemplo, requiere mucha menos electricidad que las
lámparas de arco de mercurio.
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4. Tintas de secado UV
Los rápidos avances en las tecnologías de producción,
que a menudo usan tintas de secado UV, fomentan
la impresión de tiradas más cortas, en las que cada
ejemplar impreso tiene mayor valor dentro del tiraje.
Las tintas de secado UV contienen unos fotoiniciadores
que reaccionan a unas determinadas longitudes de
onda de la luz ultravioleta. Se han formulado para
reaccionar con rapidez a la energía UV sin sacrificar
viveza del color, adherencia, resistencia ni flexibilidad.
Las últimas tecnologías digitales son capaces de
imprimir sobre tejidos, baldosas cerámicas y objetos
tridimensionales, así como en soportes especiales
como metales y films delgados. Los clientes y sus
proveedores, a quienes les encanta la idea de poder
imprimir sobre cualquier superficie gracias a estas
tecnologías, pueden tener la tranquilidad de que los
resultados serán impecables.
Las propiedades de la tinta UV no deben afectar al
rendimiento del equipo de impresión. Las tintas de
secado UV que usan las impresoras digitales deben
formularse para ofrecer un buen desempeño en toda
clase de superficies y para no comprometer el cabezal
de impresión. También es importante que las tintas
se sequen por completo, de lo contrario puede haber
consecuencias de índole sanitaria. Así, son muchas las
exigencias que debe cumplir la tecnología, aun más
si esta quiere seguir los principios de la producción
ajustada y ecológica.
A diferencia de las tintas tradicionales, las tintas UV
se secan con energía térmica. Para ello, hasta ahora
se han empleado lámparas de arco de mercurio. Sin
embargo, los fabricantes que buscan reducir el coste
de propiedad de sus productos están optando cada
vez más por usar diodos emisores de luz (leds) para
secar las tintas. Conforme esta tecnología evoluciona
y mejora, está reemplazando de manera gradual a
las lámparas de arco de mercurio en una variedad de
aplicaciones cada vez mayor.
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5. Leds que iluminan el camino
El consumo energético es quizás la razón principal de la
transición hacia esta tecnología, pero los consumibles
y los costes de funcionamiento también son factores
importantes. El secado por leds necesita mucha menos
energía que las lámparas de arco de mercurio que se
han venido usando para el secado UV, por lo que el
primero genera menos calor. En cambio, las lámparas
de arco de mercurio (de descarga luminosa) emplean
un arco eléctrico que atraviesa el mercurio vaporizado
para generar una luz intensa en las zonas ultravioletas
del espectro. Estas lámparas pueden tardar entre cuatro
y siete minutos en calentarse por completo, así que
suelen quedarse activadas cuando se enciende la
impresora, aunque esta no esté produciendo. Eso se
traduce en un gasto de electricidad para el impresor
y en una menor vida útil productiva de las lámparas.
Estas duran en torno a las 24.000 horas, mientras que
las lámparas de leds, que solo están encendidas cuando
se necesitan, pueden durar el doble como mínimo.
Además, los leds no necesitan un tiempo para calentarse
y consumen alrededor del 20 % de la energía que
requieren las lámparas de arco de mercurio de alta
potencia. De ahí que los leds sean una opción atractiva
para reducir los requisitos eléctricos de las impresoras
industriales. Usar leds en vez de lámparas de arco de
mercurio también redunda en menos costes indirectos,
ya que los leds son más aptos para secar soportes
delicados que las lámparas tradicionales. Por ejemplo,
se generan menos mermas y hay que repetir menos
trabajos, todo lo cual se traduce en ahorro en la factura
de la luz.
Según la configuración, los leds, que pueden ajustarse
para emitir longitudes de onda concretas de luz UV,
generan un calor muy bajo o casi nulo, lo que permite
usar una variedad de soportes muy amplia. Incluso
pueden secarse films muy ligeros y delicados, puesto
que el poco calor que generan los leds no los estropea
ni deforma. Por el contrario, el calor que generan
las lámparas de arco de mercurio limita mucho los
materiales delicados que el diseñador puede elegir para
su proyecto de impresión. Además, la energía térmica
que se produce durante el secado con lámparas de arco
de mercurio es energía perdida, lo cual aumenta de
manera innecesaria tanto los costes energéticos como
las emisiones del impresor. Así, usar los leds para el
secado VU recorta el consumo energético y disminuye
el coste de propiedad, sobre todo en el segmento de la
impresión digital en gran formato y tiradas cortas.
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6. Control del consumo energético
Pese a la reciente caída del precio del petróleo, el
consumo energético sigue representando un coste
considerable para los impresores. También tiene un
efecto negativo en la huella medioambiental de las
empresas, así que vale la pena mejorar los equipos y el
rendimiento de los componentes. El ejemplo de los leds
nos demuestra que las tecnologías de bajo consumo
energético juegan un papel importante a la hora de
mejorar el impacto medioambiental de la impresión.
Estas tecnologías abaratan costes porque el uso de
componentes de bajo consumo contribuye a reducir las
necesidades energéticas de los sistemas de impresión.
A fin de poder comparar de modo objetivo el consumo
energético de equipos diferentes, hace falta un método
de referencia común. Eso es muy importante en el caso
de las impresoras digitales industriales que se utilizan
en una gama amplia de aplicaciones a demanda.
Muchos trabajos impresos digitalmente se producen
en tiradas muy cortas, así que el coste energético de
imprimir cada unidad sube. Así, el cálculo del coste
por unidad deberá tener en cuenta el consumo de
electricidad. No obstante, sin un método estandarizado
para medir el consumo de energía, es casi imposible
comparar la eficiencia energética de los equipos de
impresión digital.
Así lo ha reconocido Fogra, la asociación alemana
dedicada al estudio de las artes gráficas. En 2014, Fogra
creó el Proyecto de Eficiencia Energética (Fogra Energy
Efficiency) con el objetivo de desarrollar un método
para medir el consumo eléctrico de las impresoras
digitales industriales. Fogra ha trasladado su trabajo a
la asociación internacional para la normalización ISO,
que, en cuanto lo haya completado, lo publicará. Está
previsto que este método de referencia aparezca en
2017 con el nombre de norma ISO 20690.
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7. ¿Qué es la ISO 20690?
La norma ISO 20690, actualmente en desarrollo,
especifica el modo de medir en vatios y kilovatios
la electricidad empleada por las prensas digitales
tanto de pequeño como de gran formato. La
norma solo se refiere a impresoras digitales
que utilizan papel, pero se prevé que pronto
aparezcan estándares relativos a otros soportes.
La ISO 20690 define la configuración estándar del
proceso de impresión, formado por un servidor
de impresión, la propia impresora, la unidad de
alimentación del papel (en hojas o bobina), la unidad de
salida del papel, las unidades de refrigeración externas
que necesita el equipo, las unidades de secado, etc.
Según este estándar, el sistema de impresión digital
incluye un servidor de impresión con funciones de
gestión del color, procesamiento de imágenes de
trama (RIP) y configuración de la impresora. Aquí es
donde se indican la resolución de salida, la velocidad,
los colores, el número de pasadas, la anchura del
soporte, el secado y el modo de impresión.
El sistema de impresión puede constar de equipos
adicionales, como unidades de acabado, por ejemplo,
que deben tenerse en cuenta al calcular el consumo
energético. Para cumplir la ISO 20690, las mediciones
deben llevarse a cabo con la ayuda de un analizador
de línea de alta tensión que dispone de una función
de almacenamiento. El instrumento debería poder
efectuar varios tipos de mediciones de la tensión,
aparte de ofrecer una precisión del ±1 %. La frecuencia
de muestreo debe ser de 5 kHz como mínimo. Las
mediciones se realizan durante un periodo de tiempo
adecuado a la velocidad y la aplicación de la impresora.
Estas pueden variar considerablemente según la
máquina y la aplicación, así que el tiempo de medición
debe estar bien documentado. Las mediciones solo
pueden empezar cuando la máquina esté estable, se
haya calentado totalmente y esté lista para imprimir a la
temperatura de funcionamiento. Además, se basan en
la producción de un determinado número de metros
cuadrados por hora, o bien en una cantidad concreta
de hojas A4. Los detalles del instrumento de medición
de referencia conforme a la ISO 20690 todavía se están
elaborando, pero estas son las características generales.
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8. Modos de impresión
Una de las dificultades de realizar mediciones es
asegurarse de que sean representativas de la situación
de la producción. En el modo de reposo, la impresora
está encendida, pero no imprime. En cambio, en el
modo listo para imprimir, como su nombre indica,
el equipo se ha calentado y está preparado para
producir, si bien no está imprimiendo. En el modo de
producción, el que nos interesa desde el punto de vista
del consumo de luz, la impresora está trabajando. Para
medir el consumo, la máquina debe estar imprimiendo
de una manera considerada habitual para el sector
o la aplicación. Es decir, debe estar produciendo un
trabajo que sea representativo, con el que se espera
que el consumo energético sea estable, sin máximos
ni subidas. Con estas condiciones, se mide el consumo
energético de los modos de calidad y productividad.
El consumo de energía de una impresora digital
depende de muchos factores, como el tipo de
máquina y su antigüedad, el modo de impresión,
la configuración de la impresora, los parámetros
de secado, las condiciones ambientales, como
la temperatura ambiente y la humedad. Según
la ISO 20690 y las recomendaciones de Fogra,
las mediciones deben efectuarse a partir de una
producción determinada, como 50 hojas B3 o
100 m . El consumo energético debería medirse
con la configuración más productiva y con la que
ofrece la máxima calidad, ya que este puede variar.
2

En el modo de calidad, hay que producir una
prueba de referencia, como por ejemplo la Altona
Test Suite de la European Colour Initiative, un
grupo de usuarios que trabaja con bvdm, la
asociación alemana de impresores. Se puede usar
la misma prueba en el modo de productividad, lo
que permite comprobar que la máquina sea apta
para la aplicación en cuestión. Asimismo, hay que
medir los valores cromáticos de la impresión, que
deben cumplir unas expectativas profesionales.
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9. La importancia de la documentación
A fin de que las mediciones sigan la norma ISO 20690, y
también para realizar comparaciones justas y objetivas
del consumo energético, es necesario documentar por
completo el proceso de comprobación de los modos
de productividad y calidad. En la documentación, debe
constar la marca y el modelo de impresora, el formato
de salida, el tipo de tinta o tóner, el modo de impresión
(productividad o calidad) y la configuración, así como
los requisitos eléctricos y los valores energéticos
introducidos. Además, debe incluir la clase de soporte
y su anchura, el número de colorantes y pasadas,
la resolución de impresión, el modo de producción
(único o bidireccional), el método de secado, el tamaño
del área de impresión total y, por descontado, los
datos sobre la productividad del equipo, entre otros
detalles, como por ejemplo la hora de impresión.
La documentación es fundamental para garantizar
la transparencia y comparar el rendimiento. Permite
verificar la configuración de la impresión, como por
ejemplo la producción a una o dos caras, el tamaño
del formato, la prueba de referencia, etc. En cuanto
a las máquinas de gran formato, deben efectuar,
además, la imposición de una prueba de referencia,
cuyo proceso también deberá documentarse.
Por último, la documentación deberá incluir
información sobre el instrumento de medición
y datos que demuestren que está bien calibrado
(por ejemplo, con un certificado de prueba).
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10. Ventajas
10.1 Para los impresores

10.3 Para el medio ambiente

Las empresas preocupadas por las emisiones y las
mermas que generan pueden usar la ISO 20690 para
comparar el consumo energético de las impresoras
digitales. Con esta norma, es más fácil calcular los
costes operativos y la huella de carbono. Es útil
para compensar y calcular las emisiones de CO2
según la norma ISO 16759 sobre cuantificación y
comunicación del cálculo de la huella de carbono
de los productos impresos. También sirve para
cumplir la norma ISO 14001 sobre sistemas de
gestión ambiental. La ISO 20690 ayuda a controlar
y documentar más los procesos, y contribuye
directamente a mejorar los resultados de los
impresores. Además, permite comparar máquinas de
impresión digital a partir de una misma referencia.

Medir el consumo energético no es una tarea fácil,
pero es necesaria para calcular la huella de carbono.
También es indispensable a medida que la industria de
las artes gráficas adopta los principios de la economía
circular. Así, la ISO 20690 sirve para supervisar las
mejoras de eficiencia energética suscitadas por los
avances tecnológicos e introducidas a lo largo el tiempo.
Puede usarse junto con la ISO 16579 para calcular
con precisión la huella de carbono de los soportes
de impresión y para contribuir a cumplir normativas
ambientales conformes a la ISO 14001. Medir mejor
el efecto medioambiental de la impresión también
fomenta el uso responsable del material impreso.

10.2 Para los fabricantes
Usar un método estándar para medir el consumo
eléctrico establece un marco de referencia común
para los fabricantes de impresoras digitales.
Con la ISO 20690, estos pueden medir y comparar
el consumo energético de sus equipos de manera
clara y transparente. Asimismo, permite disponer
de más información para tomar decisiones de
inversión y aporta datos para analizar la vida útil.
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11. Conclusión
La gestión de la electricidad no está instalada en la mentalidad colectiva del sector de la impresión. Sin embargo,
los costes unitarios de la electricidad contribuyen de manera sustancial a los precios de las materias primas y al
coste de la producción de soportes impresos. Tanto si la unidad de producción se define en 1000 hojas A4 como
en 15 metros cuadrados de sustrato, los impresores pueden usar la ISO 20690 como guía para la planificación de la
inversión tecnológica.
La ISO 20690 se puede utilizar para comparar el rendimiento energético de distintas máquinas a lo largo del tiempo.
La norma es un indicador útil de los avances técnicos del sector de las artes gráficas y una manera de evaluar las
futuras mejoras tecnológicas. Un fabricante que dé prioridad a la eficiencia energética estará en condiciones de
demostrar su compromiso empleando como referencia los resultados de las pruebas con la ISO 20690.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles,
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas,
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.
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