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ste número de Argen-
tina Gráfica Cromática 
será recordado como 
una edición muy es-

pecial. El último editado por 
“Inés” y diseñado por “ Ga-
briel”. Solo quedó una hoja en 
blanco, símbolo del vacío que 
nos queda. Escribir estas líneas 
es una labor intrincada por to-
das las emociones implicadas.
La revista ya no será la misma 
a partir de este número. Lo 
intentaremos, trataremos de 
continuar la periodicidad y 
calidad de sus artículos. Pero 
algo habrá cambiado irreme-
diablemente.

Hoy estamos de luto porque 
nos toca despedir a dos inva-
luables compañeros y largos 
amigos de nuestra comunidad 
gráfica. Estamos hablando de 
Inés Álvarez y Gabriel Kem-
merer.

Dos personalidades que con-
trastaban entre sí pero compar-
tían una profunda pasión por 
sus respectivas labores, todo lo 
cual les complementaba para 
formar el equipo de trabajo 
responsable de la reconocida 
calidad de Argentina Gráfica 
Cromática que le valió nume-
rosos méritos y premios.

Dos vidas que, por sus diferen-
tes recorridos, sería inadverti-
do por todos que coincidirían 
en esta editorial. Por un lado, 
Gabriel, quien a pesar de 
haber enfrentado problemas 
de salud en los años recientes, 
nunca dejó de lado su respon-
sabilidad como profesional, 
ejerciendo su oficio aún en 
circunstancias adversas con la 
misma calidad y profesiona-
lismo que lo caracterizó a lo 
largo de toda su carrera. 

Por otro lado, Inés, una per-
sona sana y de buenos hábitos 
que nos dejó en un hecho 
inesperado, en segundos, sin 
siquiera poder hacer algo por 
ella o, como último consuelo, 
poder expresarle toda nuestra 
gratitud y reconocimiento a 
ella misma. 
Pero creo que la mejor manera 
de honrar a ambos es recor-
dar sus vidas, sus trabajos, 
todo aquello por lo que ambos 
destacaron como profesionales 
mereciendo todo el reconoci-
miento del que gozaron.

En lo personal, Inés era más 
que la redactora de Argentina 
Gráfica Cromática. Desde hace 
20 años hasta hace unas horas 
tuve la dicha de compartir la 

Dos invaluables
compañeros
y amigos

Inés Álvarez y Gabriel Kemmerer



pasión del Periodismo Gráfi-
co, con un ser de otro planeta 
como lo era Inés Regina 
Álvarez. Ella no se limitaba 
a divulgar las noticias, sino 
que investigaba activamente 
sobre lo que escribía, cotejaba 
informaciones, convirtiéndo-
se así en una conocedora de 
todo el mundo gráfico, tanto o 
más que cualquier colega o mí 
mismo. 
En FAIGA, su labor iba más 
allá de la revista; incluso más 
que el newsletter. Muchas 
veces contamos con su aseso-
ramiento como una compro-
metida colaboradora. Grandes 
gestiones realizadas por la 
Federación se respaldaron en 
su invaluable aporte desde lo 
comunicacional. Más aún, su 
grado de compromiso hizo 
que en numerosas ocasiones 
Inés oficie como embajadora 
de FAIGA en tierras forá-
neas. Desde las Asambleas de 
CONLATINGRAF hasta la 
misma Drupa, supo cosechar 

el respeto de colegas gráficos y 
proveedores de todo el mundo 
por igual.

Gabriel, por su parte, era un 
diseñador único en su estilo. 
Conocía hasta el último detalle 
de su oficio y siempre consi-
deraba todas las variables a la 
hora de diseñar. Anticipando 
cuestiones como la correcta 
visualización de los colores 
dependiendo del tipo de papel 
empleado, retocando imáge-
nes para crear un determinado 
efecto, Gabriel era meticuloso 
y exigente con su propio pro-
ducto y todo esto se reflejaba 
al momento de imprimir cada 
número de Argentina Gráfica 
Cromática.
Más aún, él ha sido un profe-
sional reconocido no solo en el 
país, sino a nivel internacional, 
en su labor como jurado de 
varios concursos de calidad de 
impresión gráfica, entre ellos 
el premio Theobaldo de Nigris 
organizado por Conlatingraf. 

Ambos excelentes personas, 
con quienes he tenido el placer 
de compartir largas charlas. 
Inés con su refinamiento 
intelectual, Gabriel con su 
sabiduría cosmopolita, conver-
gían en una dupla de trabajo 
sin precedentes. Sus partidas 
nos apenan profundamente, al 
ser dos seres de los cuales uno 
aprendía nuevas cosas cons-
tantemente y nunca cesaban de 
fascinar a quienes los rodea-
ban.

Creo con toda sinceridad que 
debemos considerarnos afor-
tunados de que hayan vertido 
su talento en nuestra revista, 
que a partir de ahora será un 
testimonio de sus pasos por la 
comunidad gráfica. Inés con 
sus brillantes investigaciones y 
prístinas redacciones; Gabriel 
con sus magistrales diseños, 
particularmente en la tapa de 
cada edición de Argentina grá-
fica Cromática.

Solo me resta desear que Dios 
los tenga a ambos en su Gloria 
y recordarlos en cada página 
en la que han impreso parte de 
sus vidas. 

A Inés, a Gabriel, gracias por 
todo.

Dos invaluables
compañeros
y amigos



his Argentina Grafi-
ca Cromatica issue 
will be remembered 
as a very special 

edition. The last one edited 
by “Ines” and designed by 
“Gabriel”. There was only 
one blank page, a symbol 
of the emptiness that is left. 
Writing these lines is a hard 
labor for all the implied 
feelings.

The magazine will no longer 
be the same after this issue. 
We will try to continue the 
periodicity and quality of its 
articles. But something has 
irremediably changed.

Today we are mourning 
because we have to say good 
bye to two invaluable part-
ners and long time friends of 
our graphic community. We 
are talking about Inés Álva-
rez and Gabriel Kemmerer.
Two personalities who con-
trasted with each other but 
shared a deep passion for 
their respective tasks, all of 
which complemented them 
to form the team responsible 
for the recognized quality of 
Argentina Grafica Cromati-
ca that earned its numerous 
awards and merits.

Two lives that, by their diffe-
rent paths, would be unnoti-
ced by all that would merge 
in this editorial. On the one 
hand, Gabriel, who despite 
having faced health problems 
in recent years, never ne-
glected his responsibility as 
a professional, exercising his 
profession even in adverse 
circumstances with the same 
quality and professionalism 
that characterized him throu-
ghout his career.

On the other hand, Ines, 
healthy and of good habits 
who left us unexpectedly, in 
seconds, without even be-
ing able to do something for 
her or, as a last comfort, to 
express all our gratitude and 
recognition to her.
But we think that the best way 
to honor both is to remem-
ber their lives, their work, 
everything for which both 
stood out as professionals 
deserving all the recognition 
they enjoyed.

Personally, Ines was more 
than the writer of Argentina 
Grafica Cromatica. For 20 
years until just a few moments 
ago I had the joy of sharing 
the passion of Graphic Jour-

Two invaluable
partners
and friends

Inés Álvarez and Gabriel Kemmerer



nalism with a being from a 
different planet like Regina 
Ines Alvarez was. She did 
not just publish the news, but 
actively researched what she 
wrote, checked information, 
thus becoming knowledgeable 
of the whole graphic world, as 
much or more than any collea-
gue or myself.

At FAIGA, her work went 
beyond the magazine; even 
more than the newsletter. 
Many times we counted on 
her advice as a committed 
collaborator. Great negotia-
tions made by the Federa-
tion were supported in her 
invaluable contribution from 
the communicational aspect. 
Moreover, her degree of 
commitment had Inés offi-
ciate as FAIGA ambassador 
in foreign lands numerous 
times. From the CONLATIN-
GRAF Congresses to Drupa 
itself, she was able to harvest 
the respect of graphic collea-

gues and suppliers around the 
world alike.
Gabriel, on the other hand, 
was a one of a kind designer. 
He knew every last detail of 
his craft and always consi-
dered all the variables when 
designing. Anticipating issues 
such as the correct visualiza-
tion of colors depending on 
the type of paper used, editing 
images to create a certain 
effect, Gabriel was meticu-
lous and demanding with his 
own product and all this was 
reflected at the time of prin-
ting every issue of Argentina 
Grafica Cromatica.
Moreover, he has been a 
professional known not only 
in this country, but internatio-
nally, in his performance as a 
jury of several competitions 
of quality of graphic printing, 
including the Theobaldo de 
Nigris prize organized by 
Conlatingraf among them.
They both were excellent 
people, with whom I have had 

the pleasure of sharing long 
talks. Ines with her intellec-
tual refinement, Gabriel with 
his Cosmopolitan wisdom, 
converged on an unpreceden-
ted pair. Their loss grieve us 
deeply, being two people from 
which one could constantly 
learn new things and they ne-
ver ceased to fascinate those 
around them.

I believe with all sincerity that 
we should consider ourselves 
fortunate that they poured 
their talent into our magazine, 
which from now on will be a 
testimony of their steps in the 
graphic community. Ines with 
her brilliant research and pris-
tine essays, and Gabriel with 
his masterful designs, parti-
culary in the cover of each 
edition of Argentina Grafica 
Cromatica.

I am only left to wish that 
God may have them both in 
His Glory and to remember 
them in every page in which 
they have printed part of their 
lives.

To Ines, to Gabriel, thank you 
for everything.

Two invaluable
partners
and friends



Esta página, símbolo de este número inconcluso de Argentina Gráfica Cromática, es una muestra del 
enorme vacío que deja para el Consejo Editorial el alejamiento de Inés y Gabriel.

Julio Sanseverino, Anselmo Morvillo, Mario Silly, Jaime Lewin, Rodolfo Marchese, Jorge Devito.
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Reglas de juego 
claras y justas 
para potenciar 
las PyMEs 
gráficas
E

n todo el mundo se 
proclama que el gran 
motor del desarrollo 
económico y social 

son las pequeñas y medianas 
empresas. En nuestro país 
también se manifiesta ese 
postulado. Se promulga 
legislación para fortalecer y 
respaldar su actividad. De ahí 
que sorprendan las paradojas 
que obstaculizan una industria 
como la gráfica, conformada 
en un 95 por ciento de 
pequeñas y medianas 
empresas diseminadas por 
todo el territorio nacional. 
Una industria con una 
larga historia de constante 
superación y adecuación a los 
avances tecnológicos.

El estricto cumplimiento 
de la ley 27.250, votada 
por unanimidad en las 
dos cámaras del Congreso 
Nacional y promulgada 
– de hecho – en junio del 
año pasado, bastaría para 
revitalizar un gran número de 
PyMEs del sector.  Su incierto 
cumplimiento provocó la 
pérdida de más de dos mil 
puestos de trabajo. Desde la 
niñez la prédica que recibimos 
ha sido que los ciudadanos 

deben respetar las leyes 
cumpliéndolas. Las grandes 
corporaciones entendemos 
que también deben cumplir 
las normas. Sin embargo, 
percibimos que muchas 
prestadoras de servicios 
(bancos, emisoras de tarjetas 
de crédito, proveedoras de 
telefonía móvil, etc.) hacen 
caso omiso de lo mandado 
por la ley 27.250: enviar en 
soporte físico (impreso en 
papel), por correo postal y 
gratis, toda la información 
al usuario sobre los servicios 
que les dan. Aún más, con 
desconcierto se percibe que en 
los organismos que deberían 
velar porque no se vulneren 
los derechos de consumidores 
y usuarios – la ciudadanía – 
hay una cierta complacencia 
por ese incumplimiento. 
Lo mismo que frente a la 
publicidad engañosa que 
grandes compañías utilizan 
para esquivar la norma y 
ahorrarse costos. ¿Son o no 
circunstancias paradojales?

Cuesta entender la 
modificación de regulaciones 
fiscales, arancelarias y 
ambientales que favorecen 
la importación de productos 
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gráficos. Así las que benefician 
la importación de productos 
editoriales. Y no nos referimos, 
por supuesto, a libros de 
edición extranjera, que se 
imprimen en sus países de 
origen. Sino de libros de 
sellos argentinos que se 
producen en el exterior como 
locación de obra. ¿No es 
una paradoja que se cargue 
con impuestos a la industria 
local y se subvencione a 
la competencia externa? 
Aparecen contrasentidos 
difíciles de explicar, sobre todo 
a las nuevas generaciones. 
En nuestras escuelas el 
alumnado aprende en libros 
de texto impresos en el 
exterior – muy usualmente en 
lugares acusados de practicar 
dumping, de usar mano de 
obra infantil y de trabajar en 
negro – que los han adquirido 
al mismo precio de venta que 
los libros de texto impresos en 
el país. Si se manda a imprimir 
en el exterior porque es más 
barato y el precio de tapa es 
el mismo que si se hubiera 
impreso en el país, ¿no es 
lógico preguntarse quién se 
beneficia con la diferencia?

Las PyMEs gráficas, en su gran 

mayoría, se han actualizado 
con moderna tecnología. No 
temen competir pero con 
reglas de juego justas. En 
el sector no nos cerramos 
sino que tenemos buena 
disposición por el proyecto 
de reforma fiscal integral 
que se anuncia. Con la sana 
expectativa de que se corrijan 
las asimetrías fiscales que hoy 
sofocan a las PyMEs de una 
industria capaz de generar 
puestos de trabajo con alta 
capacidad profesional. La 
industria gráfica es altamente 
competitiva por la calidad 
de su producción. Nos 
enorgullece que tenemos 
varias empresas gráficas, 
especializadas en packaging, 
que están reconocidas entre las 
principales de Latinoamérica 
y alguna es considerada como 
una de las primeras en el 
mundo.

Nos interesa el proyecto de 
ley presentado por el gobierno 
aumentando el porcentaje 
de “Compre Argentino” en 
licitaciones internacionales. 
La gráfica, como industria 
de industrias – en distintas 
formas, está presente en todas 
las ramas industriales – puede 

aportar calidad de producción 
y eficiencia en costos. 

Como corresponde a 
empresarios PyME en nuestra 
industria nos entusiasma 
luchar para superar 
obstáculos y avanzar. Nunca 
hemos pedido prebendas 
ni subvenciones. Tampoco 
queremos una economía 
cerrada. Reclamamos 
normas claras y justas, que 
no hagan lugar a paradojas 
ni contrasentidos como las 
que nos están descolocando 
arteramente.

Con un marco legal sensato, 
de orientación equilibrada 
y transparente, las PyMEs 
gráficas mostraremos el 
dinamismo y la energía de 
nuestro potencial, y cuánto 
podemos 
contribuir 
para que 
nuestro país 
esté a la 
vanguardia 
en el nuevo 
escenario de 
la economía 
global.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA
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Clear and 
fair rules 
for boosting 
printing 
SMEs
T

hroughout the world, 
it is proclaimed that 
the great engine of 
economic and social 

development are small and 
medium enterprises. In our 
country, this postulate is also 
displayed. Legislation is enacted 
to strengthen and support their 
activity. Hence those paradoxes 
that hinder an industry such as 
printing, made up of 95 percent 
out of small and medium-
sized companies scattered 
throughout the national territory, 
are surprising. An industry 
with a long history of constant 
improvement and adaptation to 
technological advances.

Strict compliance with law 
27.250, voted unanimously in 
both chambers of the National 
Congress and promulgated - 
in fact - in June of last year, 
would be enough to revitalize 
a large number of SMEs in the 
sector. Its uncertain compliance 
caused the loss of more than two 
thousand jobs. Since childhood, 
the preaching we have received 

has been that citizens must 
respect laws complying with 
them. We understand that 
large corporations must also 
comply with rules. However, 
we perceive that many service 
providers (banks, credit card 
issuers, mobile phone providers, 
etc.) ignore what is mandated 
by law 27.250: to send in 
physical support (printed on 
paper), by mail and free, all 
the information to the user 
for the services that they are 
giving them. Even more, with 
disconcert we perceive that in 
agencies that should ensure that 
rights of not violated, there is 
a certain complacency for this 
non-fulfillment. The same as 
the for misleading advertising 
that large companies use to 
circumvent the mentioned 
law and save costs. Are these 
circumstances paradoxical or 
not?

It is difficult to understand that 
fiscal, tariff and environmental 
regulations are modified on 
behalf of importation of graphic 
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products. So those rules that 
benefit the importation of 
publishing products. And we 
are not referring, of course, to 
foreign edition books, which 
are printed in their countries of 
origin. But of books of Argentine 
publishers that are produced in 
foreign countries like location  
of work. Is not a paradox that 
local industry is burdened by 
tax and external competition 
is subsidized? Contradictions 
appear that are difficult to 
explain, especially to the new 
generations. In our schools 
pupils learn in textbooks printed 
abroad - most often in places 
accused of dumping, child labor 
and working in black - which 
have been purchased at the same 
sale price as textbooks printed in 
our country. If books are sending 
to be printed abroad because it 
is cheaper and their cover price 
is the same as if they would 
had been printed in our country, 
is it not logical to ask who is 
benefiting from the difference?

Printing SMEs, for the most 

part, have been updated with 
modern technology. They are 
not afraid to compete but with 
fair game rules. In the sector, 
we do not close and we have 
good disposition by the project 
of integral fiscal reform that is 
announced. With the healthy 
expectation that those fiscal 
asymmetries that today stifle the 
SMEs will be corrected for an 
industry capable of generating 
jobs with high professional 
capacity. The printing industry 
is highly competitive for the 
quality of their production. 
We are proud that we have 
several printing companies, 
specialized in packaging, that are 
recognized among the main in 
Latin America and someone is 
considered one of the first in the 
world.

We are interested in the bill 
introduced by the government 
increasing the percentage of 
“Buy Argentine Products” in 
international tenders. Printing 
industry, as an industry of 
industries - in various forms, is 

present in all industrial branches 
- can provide quality production 
and cost efficiency.

As it corresponds to SME 
entrepreneurs in our industry we 
are excited to fight to overcome 
obstacles and to advance. We 
have never asked for grants or 
subsidies. Nor do we want a 
closed economy. We demand 
clear and fair rules, which do 
not give rise to paradoxes or 
contradictions such as those that 
are misplacing us.

With a sensible, balanced and 
transparent legal framework, printing 
SMEs will show that dynamism 
and that energy of our potential, 
and how much we can contribute to 
our country 
being at the 
forefront of the 
new scenario 
of the global 
economy.

Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Licitaciones y compras directas del Estado

Funcionarios de primer nivel 

de Gestión Productiva de 

la Secretaría de Industria 

y Servicios del Ministerio 

de Producción de la Nación 

compartieron un desayuno 

de trabajo en la sede de 

FAIGA con miembros de 

empresas del sector que 

participan de licitaciones 

y compras directas con 

los distintos ministerios y 

organismos estatales.

Hoy y futuro de las Compras Públicas
de ministerios y organismos estatales al sector gráfico

El interés del sector gráfico de tratar con funcionarios gubernamentales el tema de las compras del Estado nacional se puso de 
manifiesto por los varios empresarios que asistieron a la reunión organizada por FAIGA.

A
l dar la bienvenida 
a los asistentes, 
el presidente de 
FAIGA, Juan Carlos 

Sacco, subrayó la importancia 
del encuentro dado que para 
una considerable cantidad de 
empresas gráficas las compras 
públicas de ministerios 
y organismos estatales 
inciden fuertemente en su 
desenvolvimiento, las cuales 
se habían enfrentado el pasado 
año con una drástica caída de 
esas compras. 

El presidente Sacco mencionó 
que la Lic. Natalia Heyd – 
ausente en la oportunidad 
–  de la empresa cordobesa 
Gráfica Latina, actualmente 
presidente del departamento 
de Formularios Continuos y 
Valores de UGAS a la vez que 

activo miembro de UIA Joven, 
acercó la iniciativa de esa 
reunión y la conveniencia de 
dialogar con funcionarios que 
están trabajando en el campo 
de las compras del Estado 
Nacional.

Igualmente el presidente Sacco 
agradeció al subsecretario 
de Gestión Productiva, Lic. 
Sergio Drucaroff y al director 
de Gestión Productiva, Dr. 
Eduardo A. Wegman – ambos 
de la Secretaría de Industria 
y Servicios del Ministerio 
de Producción de la Nación 
– la pronta disposición para 
compartir una reunión con el 
empresariado gráfico en la sede 
de FAIGA.

El licenciado Drucaroff 
señaló que, dado el acotado 



presupuesto con el que su 
secretaría debió manejarse, 
se concentró en articular las 
demandas del Estado con la 
capacidad de los proveedores 
de ramas que requerían 
determinados apoyos para, 
por ejemplo, desarrollar 
un producto, aumentar la 
productividad con mejoras 
técnicas, para lo cual se contó 
con la colaboración del INTI. 
Sin embargo, esas herramientas 
de tecnología blanda de gestión 
se las puede llevar a la industria 
gráfica que hasta ahora no 
estuvo involucrada. Comentó 
que, en ocasión de la visita 
del primer ministro japonés, 
se firmó un convenio de 
colaboración para implementar 
un programa de redes de 
gestión.

Proyecto de ley para 
optimizar la Ley 25.551

Para corregir la deficiente 
coordinación de las compras 
públicas - cada ministerio u 
organismo tiene su propia 

política de compras – se está 
trabajando para unificar los 
procedimientos a fin de que 
no impacten en el sector 
productivo local y darles la 
mayor transparencia posible. 
Respecto a este punto, el 
licenciado Drucaroff anticipó 
que se presentará un proyecto 
de ley para optimizar la Ley 
25.551, conocida como “Compre 
Trabajo Argentino”, que 
regula las compras del Estado 
Nacional.

Ese proyecto mejora aspectos 
en general pero en particular 
para las PyMEs. Así, se elevan 
los márgenes de preferencia 
actuales: a 8 % para grandes 
empresas y al 12 % para PyMEs. 
Además, respecto a los pagos, el 
proyecto estipula que el Estado 
deberá pagar a las PyMEs antes 
de los 60 días de concretada la 
operación.

Un punto interesante que 
puede implicar, directa o 
indirectamente, al sector gráfico 
es que cuando el valor de una 
licitación supere los 80 millones 
de pesos y sea obtenida por 
un proveedor extranjero, una 
cláusula obligará a este a un 20 
% de colaboración productiva, 
es decir la contratación de 
proveedores locales por ese 20% 
como mínimo del monto del 
contrato. Algunos segmentos 
podrán incluirse directamente 
y otros, quizá la mayor parte, 
indirectamente puesto que 
como suele reiterar el presidente 
Sacco, la gráfica es “industria de 
industrias” y está presente en 
prácticamente todas las ramas 
industriales.

Otra novedad importante 
del proyecto es que la 
autoridad de aplicación será 
el Ministerio de Producción 
y contará con la facultad de 
modificar márgenes para 

algunas compras puntuales 
modificar márgenes para abajo 
o para arriba. Podrá intervenir 
para que no se afecte la 
competitividad y productividad 
de la industria nacional y 
actuar con flexibilidad ante 
situaciones problemáticas que 
pueda atravesar un sector 
en particular. Se establecerá 
un canal de diálogo con las 
entidades, como FAIGA, 
representativas de los distintos 
sectores productivos con 
el objetivo prioritario de 
defender la competitividad y la 
transparencia en los procesos.

El nuevo Registro de 
Proveedores abarcará, no solo 
los datos de los abastecen 
al Estado sino de todas las 
empresas que producen en 
cada rubro y con referencias 
completas. Respecto a 
esta como a otras medidas 
para garantizar la limpia 
competencia, el presidente 
Sacco remarcó que al sector 
gráfico siempre le interesó 
mucho que la competencia sea 

El subsecretario de Gestión Productiva, 
Lic. Sergio Drucaroff, respondió las 
múltiples cuestiones que se le plantearon.

Empresarios, como Diego Morello, 
siguieron con atención las exposiciones 
de los funcionarios gubernamentales.

Argentina Gráfica Cromática • 7 
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limpia tanto con competidores 
extranjeros como entre los 
mismos proveedores locales. 
Por lo tanto el gobierno podía 
contar con la total colaboración 
de FAIGA en esas cuestiones.

Asesoramiento específico 
sobre situaciones sectoriales

Respondiendo a preguntas 
específicas del presidente Sacco, 
el subsecretario de Gestión 
Productiva señaló que con el 
proyecto de ley que presentará 
el gobierno, la autoridad de 
aplicación para las compras 
estatales podría objetar, con el 

asesoramiento de las entidades 
sectoriales respectivas, 
modalidades que hasta ahora 
pasaban sin inconveniente. Así 
por ejemplo productos argentinos 
hechos en el exterior como 
locación de mano de obra y que 
ingresan sin aranceles, práctica 
que la industria gráfica conoce 
y denunció repetidamente. El 
empresario y presidente del 
departamento Editorial de UGAS, 
Julio César Sanseverino, hizo un 
sintético cuadro de la situación 
actual que enfrentan las plantas 
especializadas en la impresión de 
libros. Ante lo cual, el licenciado 
Drucaroff propuso una reunión 

Al frente de la reunión, el presidente de FAIGA, Juan Carlos Sacco, coordinó las intervenciones de los funcionarios 
gubernamentales y de los empresarios gráficos asistentes a la reunión.

en su misma secretaría entre 
editoriales y plantas impresoras 
antes de que el proyecto de ley 
se sancione en el Congreso, a 
fin de lograr entendimientos y 
que cuando la ley entre vigor no 
surjan sorpresas por prácticas que 
ya no se podrán realizar.

Hubo un variado intercambio 
de puntos de vista entre los 
funcionarios y los gráficos 
asistentes. En el mismo quedó 
evidenciado que buena parte de 
las preocupaciones del sector por 
las compras públicas están siendo 
tratadas y a la búsqueda de vías 
de solución.

Licitaciones y compras directas del Estado
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43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Fuerte presencia de la industria gráfica 
en el gran acontecimiento cultural

El libro impreso en papel 
estuvo en su apogeo, lo 
mismo que otras formas 

producidas por la industria 
gráfica, en la edición 2017 de 

la Feria del Libro, durante 
la cual FAIGA desplegó 
una intensa campaña 

mostrando el alto grado 
de sustentabilidad de la 
impresión en papel y la 

moderna tecnología con la 
que se produce en el sector.

A lo largo de la 43 
Feria Internacional 
del Libro de Buenos 
Aires, la Federación 

Argentina de la Industria 
Gráfica y Afines tuvo una 
activa participación. Tanto 
con la presencia en el acto 
inaugural como en la actividad 
desplegada en su stand, 
ubicado casi al ingreso en el 
Pabellón Azul del Predio Ferial 
La Rural, desde el jueves 27 de 
abril hasta el lunes 15 de mayo.

Acto inaugural 

FAIGA participó de este 
acontecimiento en el que se 
puso de relieve la situación 
de la industria editorial, de 
la cual uno de sus eslabones 

De Izq. a Der.: Oche Califa, director de la FIL; Luisa Valenzuela, escritora; Martín Gremmelspacher, presidente de la Fundación del 
Libro; el ministro de Cultura porteño, Angel Malher; Pablo Avelluto, ministro de Cultura de la Nación y el director de la Biblioteca 

Pública de Los Angeles, John Szabo, con el tradicional corte de cinta, dejan inaugurada la Feria del Libro de Buenos Aires 2017.

fundamentales es el segmento 
comercial y editorial de la 
industria gráfica.

Luego de, como es protocolar, 
entonar el Himno Nacional, el 
presidente de la Fundación El 
Libro, Martín Gremmelspacher, 
pronunció su discurso. Pasajes 
destacados del mismo fueron:

“La industria editorial en su 
conjunto está atravesando uno 
de sus momentos más delicados, 
con caídas en las ventas del 25%, 
lo que afecta especialmente a las 
pequeñas y medianas editoriales. 
Permítanme mencionar solo un 
dato: de un año al otro se han 
dejado de producir 20.000.000 
de ejemplares, o sea casi 55.000 
ejemplares por día.”
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En el stand de FAIGA – Fundación Gutenberg se difundió variada y bien documentada bibliografía sobre la sustentabilidad 
de la impresión en papel, que atrajo el interés constante de la numerosa concurrencia a la Feria del Libro.

“La asimetría impositiva es de 
los problemas tradicionales que 
enfrenta el libro. A fines de la 
década del ‘90 el sector editorial 
dejó de compensar el impuesto 
al valor agregado sobre el papel 
contra el impuesto a las ganancias. 
Necesitamos en estos momentos, 
como medida de emergencia, 
recuperar esa situación fiscal 

en forma urgente, camino a 
un tratamiento impositivo que 
nos permita recuperar todos los 
IVA pagados durante el proceso 
industrial/comercial, tanto editores 
como libreros.”

“La industria gráfica argentina 
realizó los años pasados una fuerte 
inversión en equipos que devino 

en un aumento muy importante de 
su eficiencia productiva. La caída 
en la producción ya mencionada 
ha condenado a una situación de 
mera supervivencia. Esta situación 
condena de igual modo, sin remedio, 
al mundo laboral que la integra.”

A continuación, habló el 
ministro de Cultura de la 
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Nación, Pablo Avelluto, quien 
expuso, a modo de réplica del 
mensaje precedente, conceptos 
como los siguientes:

“Este no es el peor momento de la 
industria editorial; hemos pasado 
dictaduras e hiperinflaciones (…). 
Yo vi cómo en las crisis de los 
últimos veinte años el sector se las 
ingenió para salir adelante… no 
hay ningún tiro de gracia sobre 
un área que acompañamos con el 
aporte de 13 millones de pesos para 
el programa Libro%, con un nuevo 
récord de presencia de bibliotecas”.

Apelando a la innovación y la 
salida al mundo para volver 
a crecer, el ministro mencionó 
varios programas en marcha: 
desde la ayuda que Cultura les 
dio a 58 libreros de distintos 
puntos del país para que 
participen en las Jornadas 
Profesionales en la Feria, hasta 
los 12 millones de pesos que 
se canalizaron para la compra 
colectiva de libros en bibliotecas 
populares: “La Conabip destinó 
trece mil millones de pesos para que 
mil bibliotecarios compren libros en 
la Feria con un 50% por ciento de 
descuento; además, se compraron 
110.000 libros de 41 editoriales 

pequeñas, medianas y grandes para 
las bibliotecas populares.”
 
Mencionó, también, más de 
20 mil libros que llegarán a 
las casas con la entrega de 
viviendas sociales este año. Y, 
en un extenso repaso, sumó la 
compra de “casi medio millón de 
libros infantiles para el programa 
El Estado en tu barrio”.

El ministro de Cultura porteño, 
Angel Mahler, en su mensaje, 
resaltó la política de estímulo 
para las bibliotecas públicas 
porteñas.

Como autoridad de la Ciudad 
Invitada de Honor, pronunció 
un breve discurso el director 
de Bibliotecas Públicas de 
Los Ángeles, John Szabo. 
Además de referirse a la 
actividad vinculada con los 
libros en esa ciudad californiana, 
destacó el alto porcentaje de 
hispanoparlantes que allí viven.

El discurso central de la 
inauguración, a cargo de la 
escritora Luisa Valenzuela, 
también tuvo potencia. Se centró 
en el lugar de la mujer en la 
cultura y en el deber de combatir 

la era de la “posverdad”.  

El acto concluyó con el corte de 
cinta, para lo cual subieron al 
escenario Oche Califa, director de 
la FIL; Luisa Valenzuela, escritora; 
Martín Gremmelspacher, 
presidente de la Fundación del 
Libro; el ministro de Cultura 
porteño, Angel Malher; Pablo 
Avelluto, ministro de Cultura 
de la Nación y el director de la 
Biblioteca Pública de Los Angeles. 
De esa manera quedó oficialmente 
inaugurada la nueva edición de 
la Feria, que se extenderá hasta el 
15 de mayo y que contará este año 
con casi 1500 actos culturales, 100 
invitados internacionales y del 
que se espera que la visiten más 
de un millón de personas.

La participación de FAIGA en el 
acto de apertura de la 43 Feria 
del Libro se evidenció con la 
presencia de su vicepresidente 
1º, Anselmo L. Morvillo, el 
secretario del comité directivo 
y presidente del departamento 
editorial de UGAS, Julio 
Sanseverino, y el gerente Jorge 
Devito. Intervino, por supuesto, 
también en el acto inaugural el 
Sr. Santo Pirillo, consejero titular 
quien representa a FAIGA en el 

El presidente de la Fundación El Libro, Martín Gremmelspacher, en el discurso inaugural, se refirió a la situación actual de la 
industria editorial, de la cual la industria gráfica es un eslabón importante.

43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
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Consejo de Administración de la 
Fundación del Libro, la entidad 
organizadora del acontecimiento 
cultural.

Potencial sustentable de la 
impresión en papel

En el objetivo prioritario de 

difundir la sustentabilidad del 
impreso en papel a la enorme 
concurrencia que visitó la 
Feria, FAIGA compartió esa 

Uno de los ingresos a la 43 Feria Internacional de Buenos Aires, considerada el mayor evento cultural del país
y uno de los principales de Latinoamérica.

Representante o�cial

Instalación de programas de corte para guillotinas Polar y Wohlenberg 

San Antonio 420 - C1276ADD - CABA
Tel. (11) 4302-2215 / (11) 4302 2186 - email: compras@evergroup.com.ar

internet: evergroup.com.ar
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misión con Xerox Argentina y 
Fundación Gutenberg.

En la 43 Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires, en el 
stand 95 del Pabellón Azul (casi a 
la entrada), FAIGA ha difundido 
e informado, distribuyendo 
interesante documentación, 
sobre la sustentabilidad de la 
impresión del papel y también 
sobre la alta eficiencia de las 
plantas productivas de la 
industria gráfica nacional.
Xerox Argentina ha 
acompañado a FAIGA en esa 
misión. Concretó la instalación 
de un equipo Versant 80, en el 
cual los visitantes vivieron la 
experiencia de la producción 
gráfica a pedido. Podían leer 
una historia - desarrollada por 
alumnos de Diseño Gráfico de 
Fundación Gutenberg alrededor 
del libro impreso en papel– a 
la cual tenían la posibilidad de 
escribir un final personalizado 
y esa versión se la llevaban de 
obsequio en el formato de un 
libro impreso en el momento.

Por su parte, Fundación 
Gutenberg estuvo presente 
con sus docentes, personal full 
time y alumnos, informando 

y mostrando su potencial 
para capacitar y formar 
profesionales que encontrarán 
en acontecimientos como la 
Feria del Libro interesantes 
oportunidades para 
desempeñarse con alta calidad. 
Ya que en la Feria, si bien libros, 
revistas, periódicos, folletos, 
han sido sus exponentes a 
primera vista, no fueron los 
únicos, la industria gráfica 
estuvo también presente en la 
gigantografía, la decoración de 
stands y múltiples otras formas 
que requieren Producción 
Gráfica y Diseño Gráfico.

Además, los alumnos 
de Producción Gráfica y 
participantes del proyecto 
del Ministerio de Trabajo 
para desocupados, con la 
capacitación de los técnicos 
de Xerox en un equipo de 
alta tecnología vivieron la 
experiencia de estar en una feria 
internacional vinculándose con 
el ámbito de la producción.

Epílogo esperanzador

El protagonismo prioritario del 
libro impreso en papel descolló 
por la manifiesta preferencia 

de los visitantes que, 
entusiasmados por condiciones 
de venta especiales – 10 % de 
descuento y pago en tres cuotas 
sin interés – autorizadas por 
la Secretaría de Comercio para 
ser implementadas durante 
el evento, no dudaron en la 
adquisición de los más variados 
títulos. Altamente auspiciosa 
la cantidad de concurrencia, 
las ventas, la participación de 
prestigiosos escritores de todo 
el mundo, el nutrido programa 
de actividad, lo fue también la 
repercusión que alcanzó en los 
medios de comunicación los 
mensajes pronunciados en el 
acto inaugural. La ciudadanía 
en general accedió así a la 
dinámica y a la problemática 
de la industria editorial y de 
la industria gráfica en sus 
especializaciones editorial y 
comercial. Por supuesto, ha 
sido igualmente importante 
que FAIGA haya expandido 
aún más su prédica, 
desenmascarando calumnias, 
sobre la sustentabilidad de la 
producción de papel y de la 
industria gráfica, que hacen 
del impreso en papel uno 
de los materiales de mayor 
reciclabilidad en el planeta.

La arquitectura de los stands ha sido un atractivo más de la Feria del Libro. En la decoración de los espacios de exhibición se 
pudo apreciar el aporte de diferentes segmentos de la industria de las artes gráficas.

43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
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Atractiva vista aérea de importantes editoriales participantes de la Feria.
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Fortalecer y optimizar el desempeño
de las empresas gráficas de todo el país

E
stamos transitando el 
décimo octavo ejercicio 
de nuestra Unión Gráfica 
Argentina Regional y 

aproximándonos al principal 
acto institucional de cada año, la 
Asamblea General Ordinaria. Una 
buena oportunidad para hacer una 
retrospectiva de lo realizado, sobre 
todo en los últimos períodos, que 
nos marcará probablemente pautas 
cara al futuro.

En primer lugar es necesario 
destacar que la motivación de la 
Comisión Directiva de UGAR se 
inspira en el espíritu fundacional, 
dedicada al cumplimiento de 
las acciones estipuladas en su 
objetivo medular de velar "por" el 
mejoramiento y de las condiciones 
en que se encuentran las empresas 
de la actividad en toda coyuntura 
social y económica que se pueda 
presentar.

Esta misión se ha podido llevar a 
cabo por la dinámica vinculación 
de las nueve Regionales con 
UGAR Nacional y de ésta con 
FAIGA – Federación Argentina 
de la Industria Gráfica y Afines. 
Así, coordinadamente se han 
enfrentado las distintas cuestiones 
coyunturales que se han ido 
planteando de acuerdo a los 
procesos políticos, económicos y 
sociales que el país ha atravesado.
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Por Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR

Del muy amplio inventario de la 
actividad desplegada por UGAR 
– imposible enumerar todas 
las acciones por su extensión 
– mencionaremos algunas 
realizaciones a modo de ejemplo.

En el trabajo conjunto con FAIGA, 
el suministro de datos recogidos en 
las distintas jurisdicciones permitió 
detectar faltantes en la provisión 
de papel en distintas plazas y 
realizar las adecuadas tratativas 
con las empresas proveedoras 
para garantizar el normal 
aprovisionamiento del insumo 
básico para nuestro sector.

La coordinación en gestiones 
relevantes para el sector se hizo 
evidente con la autorización 
de FAIGA para que UGAR 
participe de las verificaciones en 
las principales aduanas del país, 
reforzando con esta colaboración 
en la defensa de la competencia 
leal ante bienes gráficos importados 
mediante el cumplimiento de los 
estándares establecidos por las 
normas ambientales.

El buen entendimiento con 
FAIGA facilitó la participación 
directa de los representantes 
de UGAR Central en las 
negociaciones paritarias con 
FATIDA – Federación Argentina 
de Trabajadores de Imprentas, 
Diarios y Afines. Se clarificó así 
la situación de los talleres gráficos 
de cada una de las provincias, 
tomando como base de argumento 
los resultados de los relevamientos 
efectuados, en las mesas de 
negociaciones. Esta actitud de 
UGAR cimentó una imagen de 
cercanía de la entidad con los 
pequeños y medianos talleres 
gráficos de todo el país y con sus 
problemáticas.

Entre los propósitos compartidos y 
objetivos impulsados en equipo por 
las Regionales destaca la defensa 
de la sustentabilidad del impreso 
en papel y la organización de 

una campaña de divulgación que, 
desenmascarando calumnias, llama 
la atención de la opinión pública 
sobre los beneficios y las ventajas 
de imprimir en papel, que ya ha 
comenzado a publicarse en medios 
de comunicación de distintas 
provincias.

Igualmente una tarea común de 
las nueve Regionales, que se lleva 
adelante mediante el acercamiento 
y el diálogo, ha sido y sigue siendo 
concientizar a todas las empresas 
gráficas del país a fin de ampliar 
la base de empresas que activen su 
condición de socias, abonando el 
aporte empresarial estipulado por la 
Resolución 260 y participen en sus 
respectivas Regionales. 

El Manual de Costos para la 
Industria Gráfica, que se actualiza 
periódicamente, una valiosa 
herramienta que UGAR ha puesto 
a disposición de todas las empresas 
gráficas de todas las regiones 
del país, ya se ha consolidado 
como un instrumento para la 
sana competencia en el mercado 
nacional.

Apostando a la capacitación como 
motor de la productividad y la 
competitividad, UGAR nacional 
estimula el aprovechamiento de 
los cursos, seminarios y talleres 
que Fundación Gutenberg dicta, 
alentando que cada Regional 

planee el acceso a esas actividades 
formadoras según las necesidades 
específicas de cada región.

Otro aspecto importante en la 
gestión de UGAR es el constante 
perfeccionamiento de su manejo 
administrativo. El avance de la 
actualización del sistema contable 
está logrando una estructura acorde 
a las necesidades de la entidad, 
flexibilizando el acceso inmediato 
de las Regionales a la información 
actualizada día a día, lo cual 
facilita todo tipo de gestiones, 
especialmente las contables y lo 
referente a las cobranzas.

Afianzar los canales de 
comunicación interna es otro 
objetivo relevante de UGAR, 
apuntando a potenciarlo con un 
eficiente uso de las herramientas de 
la web a disposición. 

Lo expuesto es solo un pantallazo 
de los distintos frentes en que 
UGAR trabaja con ahínco. El 
despliegue de energía que se viene 
potenciando año tras año constituye 
el fundamento sólido para 
construir proyectos encaminados 
a optimizar el desempeño de todas 
las empresas gráficas, incluidas 
las más pequeñas y hasta los 
microemprendimientos, que 
producen en el territorio nacional, 
más allá de las contingencias 
actuales y de las que el futuro 
puede llegar a presentarnos. Es 
por esto que resulta vital continuar 
trabajando conjuntamente desde 
las mismas bases que fundamentan 
a UGAR hasta los dirigentes que 
asuman un 
nuevo mandato. 
La unidad es 
la clave para 
sortear todos 
los obstáculos 
que se puedan 
presentar en el 
camino.
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UGAR – Regional Litoral Sur 

Llamar la atención mediante 

el diálogo de las autoridades 

gubernamentales, 

intensificar la campaña a 

fin de que la opinión pública 

tome conciencia del valor 

de la impresión en papel, 

actualizar a empresarios 

gráficos y a su personal 

sobre la moderna tecnología, 

son algunas de las acciones 

concretadas por la Regional 

en el presente año.

Defender y fortalecer la actividad
de las empresas gráficas

Autoridades de la Regional Litoral Sur se reunieron con el Ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Luis 
Contigiani, y con representantes de distintas áreas de la actividad gubernamental provincial.

C
on mucha diligencia, 
la Regional Litoral Sur 
está concretando su 
actividad en el presente 

año con el objetivo central 
de encontrar soluciones a las 
dificultades y problemas que 
atraviesan las empresas gráficas 
de su jurisdicción, apuntando 
también a transmitirles 
vías para potenciar su 
productividad. A continuación, 
algunas de las acciones 
realizadas.

Reunión en el Ministerio de la 
Producción de la provincia de Santa Fe

A principios de marzo 
autoridades de la Regional 
Litoral Sur se reunieron con 
el Ministro de la Producción 
de la provincia de Santa 
Fe, Luis Contigiani, y con 

representantes de distintas áreas 
de la actividad gubernamental 
provincial. 

En el encuentro se abordaron 
diferentes temas de interés para 
el sector gráfico. 

En primer lugar, se informó 
sobre la campaña que se está 
llevando a cabo desde UGAR en 
defensa de la industria gráfica: 
“Si tiene valor, hacélo imprimir”, 
para lo cual se solicitó el 
otorgamiento de un subsidio 
por parte de la provincia 
destinado al financiamiento de 
la misma.

En segundo lugar, se solicitó la 
difusión, desde los organismos 
provinciales, de la Ley 27250 
que establece que todo 
consumidor y/o usuario tiene el 





 20 • Argentina Gráfica Cromática

UGAR – Regional Litoral Sur 

Propietarios y miembros del personal de empresas gráficas de la jurisdicción de la Regional Litoral Sur participaron con alto interés de la 
jornada de actualización tecnológica organizada en conjunto con la firma proveedora Grafin Argentina S. A.`

derecho de recibir sus facturas, 
resúmenes de cuenta, etc. de 
forma gratuita, en soporte físico 
o sea impresa en papel, por vía 
postal. El vicepresidente de la 
Regional, Marcelo Di Ponte, 
fue quien desarrolló este punto 
pidiendo, no sólo la difusión, 
sino también que la provincia 
active todos los mecanismos 
a su disposición para dar 
cumplimiento a la ley. 

Otro tema de relevancia fue 
que el costo de la energía 
eléctrica en Santa Fe es unos de 
los más altos en comparación 
con el resto de las provincias 
argentinas.

Por último, los miembros 
de UGAR manifestaron la 
imperiosa necesidad de 
implementar una escuela con 
especialidad gráfica, así como 
cursos de capacitación en oficios 
vinculados al sector.

Se acordó llevar a cabo una 
nueva reunión con fecha 
a definir para continuar 
avanzando en estos temas.
Participaron de la reunión 

los siguientes miembros de 
la comisión directiva de la 
Regional: Pedro Borsellino 
y Marcelo Di Ponte 
(presidente y vicepresidente 
respectivamente), Lisandro 
Pagani (tesorero) y Daniel 
Martínez (vocal).

De parte del gobierno de la 
provincia estuvieron presentes, 
además del Ministro, su 
secretario privado, Martín 
Bonetto, la directora provincial 
de Comunicación Social del 
Ministerio de la Producción, 
Aurora Caldo, representantes 
de los Ministerios de Innovación 
y Cultura y de Educación, y el 
Lic. Horacio Ríos, secretario 
de Comunicación Social de la 
Provincia.

Campaña de revalorización del 
impreso en papel “SI TIENE VALOR, 
HACÉLO IMPRIMIR” 

La Regional Litoral Sur 
ha estado trabajando para 
revalorizar la producción 
gráfica y reposicionar el 
valor cultural y práctico de la 
comunicación impresa. 

Con ese objetivo y con el 
propósito de defender las 
fuentes de trabajo en el sector, 
se contrató a la agencia Carlos 
Bartolomé y Asociados para la 
elaboración de la Campaña de 
Comunicación  

Así, se están publicando avisos 
de la campaña publicitaria en 
el diario La Capital de Rosario, 
donde se ha pautado un aviso 
distinto cada semana, con 
repeticiones en dos días de la 
semana, además de notas de 
prensa.

También se publicaron los 
distintos avisos en diario 
Los Andes, de la ciudad de 
Mendoza, gestión que llevó 
adelante especialmente el actual 
vicepresidente de la Regional, 
Marcelo Di Ponte y que se 
replicará próximamente en 
medios de la ciudad de Paraná. 

La Comisión Directiva de la 
Regional ha decidido llevar 
adelante éstas y otras acciones 
que difundan las ideas de la 
campaña, para lo cual se contó 
con el valioso aporte de Casa



Hutton SACeI, empresa del 
grupo Celulosa Argentina S. A. 
y Editorial Diario La Capital 
S.A. de Rosario.

El material contiene 
afiches, avisos de gráficas, 

comunicación digital, 
folleto, logo y vía pública, 
los que permiten desarrollar 
estrategias de Comunicación 
Directa, Comunicación 
Digital Complementaria 
y Comunicación Masiva. 

El mismo se encuentra a 
disposición para que todos los 
gráficos puedan sumarse a su 
difusión en defensa del sector. 
También ha sido
distribuido a las demás 
Regionales de UGAR

El material, basado en la consideración de que “El impreso genera confianza y es insustituible”, 
desarrolla contenidos como los siguientes:

1. Desmontar el argumento de que la industria grá�ca es ambientalmente no sustentable.
2. Reposicionar el valor cultural y práctico de la comunicación impresa para valorizar los 
 mensajes personales, empresariales y educativos.
3. Contradecir que la comunicación digital puede sustituir completamente a la palabra impresa.

Los objetivos de la campaña elaborada por la Regional Litoral Sur son:
1. Demostrar el mayor impacto de la comunicación impresa de los mensajes comerciales 
 por sobre la comunicación en internet.

2. Demostrar los valores de la comunicación impresa para el público:

2.1. Relevancia: El impreso tiene autoridad, origen, no es anónimo, implica un compromiso 
 por parte de quien lo edita.

2.2. Perdurabilidad: El impreso grá�co no se borra con un clic, permanece, se trabaja, se 
 relee, se comparte y se hereda.

2.3. Distinción: en un mundo de in�nitas comunicaciones en la web, que terminan por
 indiferenciarse, el impreso impone su individualidad por su diseño, por su materialidad, por su 
 tangibilidad. Es un objeto que puede guardarse y/o atesorarse según su importancia.

2.4. Socialización: En un mundo de aislación ante las computadoras, el impreso es un objeto que se 
 puede compartir con amigos, leer en familia. ¡Un medio que nos acompaña ¡aun donde no hay señal!.
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Actualización tecnológica

La Regional Litoral Sur, junto 
con la empresa proveedora 
Grafin Argentina S.A., 
organizaron un evento en el que 
se exhibieron equipos digitales 
para la industria gráfica y se 
ofreció una charla sobre cómo 
transformar una imprenta, 
actualizándola.

El miércoles 26 de abril se 
organizó en la sede de la 
Regional una actividad en 
conjunto con la empresa Grafin 
Argentina S. A., a la que se 
denominó “Demo Sharp- Grafin 
Rosario”.

Los industriales gráficos 
que asistieron a la jornada 
propuesta tuvieron la 
oportunidad de realizar pruebas 
con trabajos personalizados, 

UGAR – Regional Litoral Sur 

Los titulares de Grafin Argentina S. A. recibieron y atendieron brindando explicaciones a los industriales gráficos que se 
interesaron por los equipos digitales que se exhibieron.

con sus propios archivos, en las 
máquinas que se encontraban 
en exhibición: las impresoras 
digitales de producción Sharp, 
Línea monocromo Hércules 
2.5, Modelo MX-M1205, 
de 120 PPM y la novedosa 
Prensa Digital Color, Polaris 
Pro MX-7500N. Además, se 
exhibieron los equipos de arte 
gráfico y producción liviana 
respectivamente, Sharp MX-
3140 y MX-M565N.

Promediando la tarde se 
desarrolló una interesante 
charla: “Transformar la 
imprenta en un negocio 
rentable”, que estuvo a cargo 
del gerente comercial de CBC 
Group, representante de Sharp, 
Gonzalo Osorio.

Para recibir y atender a la 
concurrencia de industriales 

gráficos estuvieron Ariel y 
Nicolás Prieto, titulares de 
Grafin Argentina S.A., junto 

La Regional informó a autoridades 
provinciales de cuestiones que afectan al 

sector gráfico de su jurisdicción.
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a miembros del plantel de esa 
empresa, y Gonzalo Osorio, 
gerente comercial de CBC 
Group. Como anfitriones 
por parte de UGAR Regional 
Litoral Sur actuaron Marcelo 
Di Ponte y Daniel Martínez, 
vicepresidente y vocal titular de 
la entidad, respectivamente.

El evento concluyó con un 
lunch durante el cual los 
asistentes intercambiaron sus 
experiencias e inquietudes y 
compartieron un momento de 
amena charla.
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Producción de tintas gráficas nacionales

Se concretó un proyecto para 

desarrollar tintas nacionales 

de impresión offset que 

cumplen con los parámetros 

de Color y Transparencia de 

acuerdo a la Norma ISO 2846-

1:20061 y cuyas propiedades 

fueron comparadas con otras 

de fabricación nacional e 

importadas, evaluando también 

su posicionamiento como 

candidatas para ser presentadas 

en el mercado internacional.

 Desarrollo y Estandarización de Tintas Gráficas en Argentina 
Estudio comparativo entre tintas offset nacionales e importadas

1
. INTRODUCCIÓN 

El sector gráfico nacional 
ha mostrado un amplio 

desarrollo en los últimos años, 
la necesidad de su versatilidad 
en cuanto a los diferentes 
sistemas de producción gráfica 
ha promocionado la aplicación 
de normas estandarizadas 
que garanticen calidad y 
confiabilidad del producto 
entregado al cliente en función 
de sus exigencias. 

Los procesos de producción en 
impresión gráfica se rigen bajo 
la Norma ISO 12647-2, la que 
tiene como objetivo garantizar 
la correspondencia del color 
obtenido en la prueba con el 
color resultante en el producto 
final impreso; de esta manera 
se minimizan costos y tiempos 

Por la Lic. Mónica Mosquera Ortega
e Ing. Julia Fossati *

*Laboratorio de Ensayos en Calidad de Impresión y Departamento de Investigación y Desarrollo-Fundación Gutenberg.

de trabajo y se incrementa la 
cantidad de impresos obtenidos. 
Sin embargo, el cumplir a 
cabalidad con la Norma ISO 
12647 exige que las condiciones 
de trabajo y los insumos 
utilizados en el proceso de 
impresión presenten calidad 
óptima, de no ser así se tendrá 
un producto rechazado por el 
cliente. 

La tinta, como insumo principal 
en la industria gráfica, al igual 
que el papel, exige un proceso 
de elaboración y control 
posterior para su aplicación 
y puesta en máquina y dado 
que la industria argentina 
gráfica es diversa y demandada 
de producir calidad, en 
consecuencia el sector que 
involucra la producción de 
tintas en impresión offset debe 
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cumplimentar estándares 
internacionales. 

Con el objeto de mejorar 
esta condición y generar 
herramientas para lograr tintas 
de calidad que compitan con 
las importadas es conveniente 
que los desarrolladores 
y fabricantes nacionales 
normalicen el proceso de 
producción de tintas. Como 
se mencionó anteriormente, 
entre las dificultades para 
lograr consistencia en la calidad 
de las tintas, se presenta el 
desafío técnico de llegar al 
color en la impresión, el cual 
debe lograrse no solo en una 
impresión, sino también en la 
impresión de tiradas sucesivas 
de la impresión de la misma 
pieza gráfica o como repetición 
de la misma; por lo tanto, en 
el presente trabajo se muestra 
el desarrollo y estandarización 
de tintas offset nacionales, las 
cuales, mediante la aplicación 
de la norma ISO 2846-1 llegaron 
a cumplir estándares de calidad 
en función a sus propiedades de 
color y transparencia.

2. MATERIALES 

Los ensayos de color y 
transparencia requirieron 
de tintas offset importadas 
de 4 colores (cian, magenta, 
amarillo y negro). Las tintas 
para estándares internos 
fueron donadas por Weinstock 
y Cía. S.A. Los ensayos de 
estandarización de tintas 
se realizaron con tintas 
proporcionadas por la empresa 
Grafex y para el estudio 
comparativo se tomaron del 
mercado 3 tintas importadas y 
2 nacionales de color magenta, 
sus nombres no se publicarán 
en el presente artículo por 
razones de confidencialidad. 

Los soportes empleados en 

el ensayo cumplen con los 
requerimientos según la 
Norma ISO 136553 y 2846-1. 
El papel Apco II, soporte del 
ensayo de color, se obtuvo 
comercialmente a través de 
IGT Systems Holanda, el 
ensayo de transparencia se 
realizó con el soporte requerido 
por la Norma: color negro 
con un valor L* menor a 6 y 
fue preparado en el taller de 
impresión offset de Fundación 
Gutenberg. Un equipo IGT 
Printability Tester se empleó para 
realizar las impresiones luego 
del entintado en un IGT A210. 
Las mediciones de coordenadas 
L*a*b* se realizaron con un 
equipo Digital Spectrodens 
Techkon con fuente de 
iluminación en el rango de 420 
a 700nm. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

Se obtuvieron impresos de 
tintas offset a partir de 300 a 
400 µL de tinta de acuerdo al 
método reportado en la norma 
ISO 2846-1. Se tomó como 
parámetro crítico en el ensayo 
experimental la medida del 
espesor de capa de tinta, el 
cual debe encontrarse entre 0.7 
y 1.1µm para Cian, Magenta 
y Amarillo y de 0.7 a 1.3µm 
para Negro. Posterior a las 24 
horas de secado se realizaron 
las mediciones colorimétricas 
de los parámetros L*a*b 

con el equipo SpectroDens 
calibrado bajo las siguientes 
condiciones: M0, coordenadas 
L*a*b* CIELAB, iluminante 
D50, Observador 2º, y tomando 
el blanco estándar del equipo 
como referencia de blanco 
absoluto. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Estudio de tintas offset 
nacionales 

Luego de calcular el espesor 
S de capa de tinta impreso 
mediante la fórmula 4.1, se 
calcula el valor de ΔE*ab, 
fórmula 4.2, el cual se compara 
con la referencia proporcionada 
por la Norma ISO 2846-1. 

fórmula 4.1
S= Δm / δx A (4.1) 
S: Espesor de capa de tinta; 
Δm: Diferencia de masas, δ: 
Densidad de la tinta offset, A: 
Área impresa 

fórmula 4.2,
ΔE*ab = (ΔL*2+Δa*2               + 
Δb*2)1/2 (4.2) 

Para llegar al resultado de 
tintas normalizadas, fue 
necesario realizar de 3 a 4 
determinaciones por tinta, 
hasta llegar a los valores de 
referencia. Esto implicó la 
realización de pruebas de 
laboratorio por parte del 
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fabricante para modificar la 
composición de la misma 
y posteriores ensayos de 
impresión sobre el soporte 
IGT de referencia en 
LECIG. Los resultados 
obtenidos en el 
ensayo de color 
para tintas offset 
en los 4 colores de 
cuatricromía (C, M, 
Y y K) se muestran 
en la tabla 1a-d. En 
ellos claramente 
se observa que los 
primeras muestras 
evaluadas, si bien 
cumplen con el espesor 
de capa de tinta, el valor 
de ΔE*ab es mayor a 4 valor 
límite para el cumplimiento  
del color, a medida que se 
realizaban modificaciones en la 
composición de la tinta el valor 
de ΔE*ab fue disminuyendo en 

todos los casos; 
en el caso de la tinta color 
negro el valor de referencia 

corresponde a L menor a 18, 
cumpliéndose éste en todos 
los casos. La numeración 
MG1 a MG4 corresponde 
al orden de evaluación de 
tintas que coincide con las 
reformulaciones de las tintas 
y se aplica para el resto de 
los colores. Los resultados de 
Transparencia (T) se muestran 
en la tabla 2a-c.

En el caso del ensayo de 
transparencia todas las tintas 
analizadas cumplen con la 
condición de T y presentan en 
todos los casos un valor mayor 
que el de referencia: Magenta 
>12, Cian >0.20 y Amarillo 
>0.08. El ensayo no aplica sobre 
la tinta color negro.

4.2. Estudio comparativo 
entre tintas offset nacionales e 
importadas 
Los resultados del estudio 

de comparación de tintas 
nacionales vs importadas 

se observan en la tabla 
3. Las tintas offset 

de 4 colores (cian, 
magenta, amarillo 
y negro) fabricadas 
por Grafex fueron 
comparadas contra 
1 tinta importada y 
otra de fabricación 
nacional, salvo 

la tinta magenta 
que fue comparada 

contra 2 tintas 
importadas. 

Se encontró que las 
4 tintas de cuatricromía 

producidas por Grafex cumplen 
satisfactoriamente las condiciones 
establecidas por la norma ISO 
2846-1:2006, están dentro de los 
límites permitidos de color y, 

Magenta ∆Ea*b*

∆E
a*

b*
∆E

a*
b*

L*
∆E

a*
b*

S µm
X±0S

MG1
MG2
MG3

0.00

Espesor 1,2 µm
MG1

2.00

4.00

6.00

8.00

MG4

X±0S

Magenta Grafex

1a. 1b.

1c. 1d.

1.1±0.10 6.06±0.47
3.19±0.31
2.30±0.10
1.79±0.27

0.92±0.02
0.97±0.04
0.93±0.04

MG2 MG3 MG4

Cian ∆Ea*b*S µm
X±D5

CN1
CN2
CN3

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

X±D5

Cian Grafex

0.85±0.06 9.19±0.57
5.16±0.82
3.78±0.51

0.89±0.05
0.90±0.11

Espesor 0,05 µm
CN1 CN2 CN3

Negro ∆Ea*b*
X±D5

18.00
15.00
12.00
9.00
6.00
3.00
0.00

X±D5

NegroGrafex

9.19±0.57
5.16±0.82
3.78±0.51

NG1
NG2
NG3

1.28±0.07
1.25±0.01
1.05±0.03

Espesor 0,05 µm
NG1 NG2 NG3

6.00

4.00

2.00

0.00

Amarillo Grafex

Espesor 0,89 µm
AM1 AM2 AM3

S µmAmarillo ∆Ea*b*
X±D5

AM1
AM2
AM3

X±D5
5.54±1.03
3.16±0.47
1.49±0.25

0.89±0.04
0.84±0.05
1.00±0.02

S µm

Tabla 1. Resultados de ensayo de color para tintas proceso nacionales: M: a, C: b, Y:c y K: d

Magenta

MG1

MG2

MG3

MG4

X

5,13

5,13

7.32

6.56

T
>0.12

0,43

0,53

0.51

0.20

ES∆S

0,07

0,07

0.33

0.34

D5

D,04

D,04

D.05

D.07

2a.

S

1.07

0.97

1.02

9.88

∆Ea*b*

Magenta

Nacional Grafex
Nacional 2

Importada 1
Importada 2

∆Ea*b*

Cian

CN1

CN2

CN3

X

6,20

4,50

5,14

T
>0.20

0,10

0,16

0,33

∆S
0,47

0,21

0,08

D5

0,05

0,03

0.03

2b.

5

0.91

0.90

1.08

∆Ea*b*
Amar

AM1

AM2

AM3

X

10,03

11,18

1,46

T
>0.08

0,13

0,21

0,10

∆S
0,51

0,27

1,00

D5

0,07

0,07

0.10

2c.

5

1.00

0.88

0.97

∆Ea*b*

Tabla 1. Resultados de ensayo de color para tintas proceso nacionales: M: a, C: b , Y: c y K: d para tintas de cuatricromía

5.8.a. Resultados de color de Tintas 
offset Magenta nacionales e importadas

ХÆВO RÆВO
S µm

1.01± 0.06
1.02± 0.06
0.93± 0.05
0.90± 0.05

2.61± 0.51
9.26± 1.33
2.36± 0.27
2.93± 0.57

Cian

Nal Grafex
Nal 2

Importada 1

∆Ea*b*

5.9.a. Resultados de color de Tintas offset Cian
nacionales e importadas

ХÆВQ XÆВQ
S µm

0.90 ∆ 0.11
0.98 ∆ 0.04
0.72 ∆ 0.01

3.78 ∆ 0.51
7.50 ∆ 0.56
2.80 ∆ 0.33

Producción de tintas gráficas nacionales
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Magenta

MG1

MG2

MG3

MG4

X

5,13

5,13

7.32

6.56

T
>0.12

0,43

0,53

0.51

0.20

ES∆S

0,07

0,07

0.33

0.34

D5

D,04

D,04

D.05

D.07

2a.

S

1.07

0.97

1.02

9.88

∆Ea*b*

Magenta

Nacional Grafex
Nacional 2

Importada 1
Importada 2

∆Ea*b*

Cian

CN1

CN2

CN3

X

6,20

4,50

5,14

T
>0.20

0,10

0,16

0,33

∆S
0,47

0,21

0,08

D5

0,05

0,03

0.03

2b.

5

0.91

0.90

1.08

∆Ea*b*
Amar

AM1

AM2

AM3

X

10,03

11,18

1,46

T
>0.08

0,13

0,21

0,10

∆S
0,51

0,27

1,00

D5

0,07

0,07

0.10

2c.

5

1.00

0.88

0.97

∆Ea*b*

Tabla 1. Resultados de ensayo de color para tintas proceso nacionales: M: a, C: b , Y: c y K: d para tintas de cuatricromía

5.8.a. Resultados de color de Tintas 
offset Magenta nacionales e importadas

ХÆВO RÆВO
S µm

1.01± 0.06
1.02± 0.06
0.93± 0.05
0.90± 0.05

2.61± 0.51
9.26± 1.33
2.36± 0.27
2.93± 0.57

Cian

Nal Grafex
Nal 2

Importada 1

∆Ea*b*

5.9.a. Resultados de color de Tintas offset Cian
nacionales e importadas

ХÆВQ XÆВQ
S µm

0.90 ∆ 0.11
0.98 ∆ 0.04
0.72 ∆ 0.01

3.78 ∆ 0.51
7.50 ∆ 0.56
2.80 ∆ 0.33

como parámetro a resaltar para 
la tinta color magenta y amarillo, 
presentan un menor ΔE*ab que 
el de las importadas, es decir, 
tienden al valor de referencia 
específico para cada color. Los 
impresos obtenidos con las tintas 
nacionales Grafex se encuentran 
en el rango de 0,90 a 1,05 µm de 
espesor. 

Las tintas importadas estudiadas 
verifican el requisito de color 
para los cuatro colores dentro de 
un rango de espesor de capa de 
tinta impreso comprendido de  
0,72 µm a 0,99 µm. Como ventaja 
competitiva se destaca que, al 
alcanzar los valores de color 
estándar con un espesor de capa 
de tinta menor, la producción a 
gran escala se logró con menores 
tiempos y costos de producción. 
La tinta color magenta importada 
2 presenta en su certificado de 
calidad el cumplimiento de la 
Norma 2846-1. La tinta nacional 
2 en los colores cian, magenta 
y amarillo, presenta desvíos 

importantes, en ninguno de los 
casos cumplen con la condición 
de color bajo la norma ISO 
implementada, la tinta de color 
negro verifica dentro de los 
límites estipulados al tener un 
valor de L menor a 18.
5.8a. Resultados de ensayo de 
Color de Tintas offset Magenta 
nacionales e importadas
5.9a Resultados  de ensayo 
de Color Tinta Offset Cian 
nacionales e importadas

Tabla 3. Resultados ensayo de 
color Tinta Offset nacionales 
e importadas para el juego de 
cuatricromía: M a, C b, A c y N d

5. Conclusiones 

Las tintas nacionales fabricadas 
por Grafex, seleccionadas 
para ser evaluadas en el 
presente estudio, cumplen 
con la condición de color y 
transparencia según la Norma 
ISO 2846-1, posicionándolas 
en un nivel de referente 
nacional y como competencia 
internacional. Sin embargo, 
se observaron importantes 
desviaciones en otras tintas 
nacionales testeadas, quedando 
de manifiesto la carencia en la 
normalización en el sistema de 
producción en cuanto a la aplicación 
de la Norma ISO 2846-1. Trabajo 
que debe continuar realizándose. 
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Producción de tintas gráficas nacionales

El Ministerio de Ciencia,Tecnología 
e Innovación Productiva de la 
Nación declaró al presente proyecto 

 

 

 
3a.  Ea*b* vs S. Ensayo de Color para Tintas offset 

Magenta nacionales e importadas 

Magenta S µm 
! "#$%&  

Ea*b* 
! "$#$%& $

Nacional Grafex 1.01 ± 0.06 2.61 ± 0.51
Nacional 2 1.02 ± 0.06 9.26 ± 1.33 

Importada 1 0.93 ± 0.05 2.36 ± 0.27 

Importada 2 0.90 ± 0.05 2.93 ± 0.57 

 

 

 

 

 

 

!
3b.  Ea*b* vs S.  Ensayo de Color para Tintas offset 

 Cian nacionales e importadas  

Cian S µm 
! "#$%&  

Ea*b* 
! "$#$%& $

     0.90 ± 0.11 3.78 ± 0.51 

Nal 2 0.98 ± 0.04 7.50 ± 0.56

Importada 1 0.72 ± 0.01 2.80 ± 0.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

3c.  Ea*b* vs S. Ensayo de Color para Tintas offset 
Amarilla nacionales e importadas  

 

Amarillo S µm 
! "#$%&  

Ea*b* 
! "$#$%& $

#$%&'($)*+& 1.00 ± 0.02 1.49 ± 0.25 

#$%&,& 0.99 ± 0.08 9.59 ± 0.28 

-./0(1$2$&3 & 0.93 ± 0.05 3.25 ± 0.19 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

3d. L* vs S. Ensayo de Color para Tintas offset Nergo 
nacionales e importadas   

 

Negro S 
X4± DS 

 L* 
X4 ± DS 

Nal Grafex 1.05 ±0.03 11.01 ±0.41

Nal 2 1.00 ±0.07 16.65 ±1.03 

Importada 1 0.99 ±0.08 14.16 ±0.82 

Tabla 3. Resultados ensayo de Color: Tintas offset nacionales e importadas para el juego de cuatricromía: 
3a. Magenta, 3b. Cian, 3c. Amarillo y 3d. Negro. 
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como un caso exitoso por su 
transferencia a la industria.
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P
ara una buena 
reproducción en color 
se ha de cumplir 
con los requisitos 

de la reproducción tonal, 
del equilibrio de gris y de la 
corrección del color. Durante el 
proceso de preparación de las 
separaciones de color se pueden 
incorporar variaciones en el 
contenido de color, teniendo 
en cuenta las características del 
tiraje, en forma de las funciones 
eliminación del gris bajo el 
color (undercolor removal, UCR) 
y sustitución del componente 
gris (grey component replacement, 
GCR).

El parámetro UCR reduce la 
cantidad de cian, magenta y 
amarillo en las áreas neutras 

Claves para la reproducción del color

Para la reproducción tonal, 

el equilibrio de gris y la 

corrección del color se deben 

cumplir requisitos de gran 

precisión durante el proceso 

de preparación de las 

separaciones del color a fin

de evitar la posibilidad

de que se incorporen 

variaciones en el contenido

de color a causa, por ejemplo 

de las características del tiraje.

Eliminación del gris bajo el color 
y sustitución del componente gris

oscuras de una reproducción 
impresa y aumenta la cantidad 
de negro para obtener el mismo 
efecto visual con una cantidad 
inferior de tinta. Esta reducción 
ayuda también a aliviar 
los potenciales problemas 
de impresión que tienen 
que ver con una cobertura 
excesivamente gruesa de tinta.

Al preparar separaciones 
de color convencionales, sin 
aplicación de UCR o de GCR, 
la tinta negra juega un papel 
limitado en la reproducción. 
Cuando se aplica UCR a las 
separaciones de color, ese papel 
se hace más importante.

Cuando las separaciones 
de color llevan aplicada la 
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función GCR, el papel de la 
tinta negra se convierte en algo 
extremadamente importante y 
resulta entonces crítico generar 
la separación adecuada de los 
medios tonos del negro.

A continuación se explicarán 
los conceptos básicos del UCR 
desde el punto de vista de la 
separación de color.

¿Por qué necesitamos la tinta 
negra para imprimir imágenes 
de color?

En realidad, no existe colorante 
negro en una fotografía en 
color. Lo que nos llega como 
negro o como gris en una 
fotografía de color es todo 
aquello que está compuesto con 
cantidades iguales de colorantes 
cian, magenta y amarillo. En 
impresión, cantidades iguales 
de cian, magenta y amarillo no 
dan negro o gris sino marrón.

En impresión, esto es lo 
que ocurre debido a que las 
propiedades del color en los 
pigmentos de las tintas de 
impresión no son ideales como 
lo son las propiedades del 
color de los colorantes que 
se utilizan en los procesos de 
huecograbado.

Además, las tres tintas de 
la cuatricromía (C, M, Y) no 
pueden alcanzar las altas 
densidades que se pueden 

obtener mediante los colorantes 
fotográficos CMY.

Cuando se comparan 
visualmente, los tonos neutros 
oscuros de una reproducción 
impresa que utilicen tan solo 
los tres colores CMY aparecerán 
con una intensidad inferior y 
más marronosos que los de la 
fotografía en CMY.

Para poder añadir tinta negra y 
controlar donde aparecerá esa 
tinta negra en la reproducción, 
se prepara una separación 
adicional en medios tonos 
para la tinta negra durante el 
proceso de separación de color. 
Si se hace correctamente, la 
reproducción impresa tendrá 
mejor neutralidad en las zonas 
oscuras y unas densidades 
en las áreas oscuras que se 

acercarán a la representación 
visual del impreso fotográfico.

Separaciones de color

Al realizar las separaciones 
de color es posible corregir 
totalmente los colores cian, 
magenta, amarillo y negro 
durante el proceso de 
separación de color. Teniendo 
esta posibilidad se puede 
entonces extender la gama de 
la separación del negro hacia 
las zonas claras en la escala de 
grises y, también, aumentar la 
cantidad de negro en las zonas 
oscuras.

Cuando se realizaban 
las separaciones de color 
fotográficamente no se podía 
generar negro hasta niveles 
del orden del 15%. Con la 
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separación electrónica de 
colores se empezó a generar 
negro en el área del 255 de la 
escala de grises y el tamaño de 
los puntos negros en las zonas 
oscuras se aumentó a 80% 
(figura 1a).

Con ello, el negro puede 
ayudar aún más a mantener la 
neutralidad, dar más detalle y 
conseguir una densidad más 
alta en las zonas oscuras con lo 
que se puede simular aún más 
la neutralidad y las densidades 
de una copia fotográfica.
Los puntos de referencia para la 
selección del negro en un juego 
convencional de separaciones 
de color aparecen en la tabla 1.

Cobertura total de tinta (CTT)

Obsérvense los tamaños de 
punto de los medios tonos del 
cian, el magenta, el amarillo y 
el negro que se asignan en las 
zonas oscuras de la escala de 
grises (figura 1). Estos mismos 
valores de punto también 
se imprimirán en todas las 

áreas oscuras del negro de la 
imagen. Cuando se añaden 
conjuntamente, los valores del 
punto en las zonas oscuras 
sumarán en total un 345% de 
cobertura total de tinta (CTT). 
Esto, en general, no presenta 
ningún problema de impresión 
durante el tiraje si la imagen 
no contiene una cantidad 
elevada de áreas oscuras. Pero 
si una imagen contiene muchas 
áreas oscuras con negro, 
esta cantidad de cobertura 
de tinta creará problemas de 
impresión debidos a un exceso 
de cobertura de tinta durante el 
tiraje y que se exteriorizarán en 
forma de repintado o dificultad 
en el secado.

Así pues, ¿por qué hay tanto 
cian, magenta y amarillo 
en aquellas áreas en las 
que se quiere reproducir 
unas tonalidades oscuras o 
grises? ¿Por qué no eliminar 
completamente los puntos 
de medios tonos del cian, del 
magenta y del amarillo que dan 
como resultado áreas oscuras de 

la imagen en una separación de 
color? y, ¿por qué no aumentar 
la cantidad de tinta negra 
para obtener el mismo efecto 
visual y eliminar los problemas 
potenciales de impresión 
generados por un exceso de 
tinta en esas zonas?

Todo esto suena bien 
teóricamente pero no funciona 
exactamente así en la práctica. 
La eliminación completa de 
las tres tintas de color que 
conformarían parte de esas 
áreas oscuras va más allá de lo 
que puede hacer la tinta negra 
para recuperar la pérdida de 
densidad introducida.

Es posible, no obstante, 
reducir los tamaños de punto 
de los colores CMY en las 
áreas oscuras de la imagen 
y aumentar el tamaño de 
punto de la separación del 
negro para compensar y 
obtener la misma densidad 
visual de negro a la vez que 
se reducen los problemas de 
impresión potenciales que 

Tabla 1. Niveles para las separaciones de los medios tonos del negro

Negro obtenido electrónicamente Negro de gama corta

         1% de negro en el 30% del cian en el 25% de valor tonal
10 – 15% de negro en el 60% de cian en los tonos medios  
23 – 32% de negro en el 80% de cian en el 75% del valor tonal  
70 – 80% de negro en el 95% de cian en las zonas más oscuras

1% de negro en el 50% de cian en los valores tonales medios
20% de negro en el 75% de cian en el 75% del valor tonal
60% de negro en el 95% de cian en las zonas más oscuras

Figura 1

Claves para la reproducción del color
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están relacionados con el exceso 
de concentración de tinta. A 
esta técnica se la denomina 
eliminación del gris bajo el color 
(undercolor removal, UCR).

Es curioso que la expresión 
“undercolor removal” viene 
de la secuencia histórica 
de colores en la impresión, 
amarillo, magenta, cian 
y negro. Se elimina el 
componente tricromático YMC 
“bajo” el negro y ese valor 
se sustituye con tinta negra. 
Así pues, la función UCR 
no es una nueva técnica ya 
que puede y podía realizarse 
fotográficamente produciendo 
máscaras de eliminación bajo 
el color durante el proceso de 
eliminación de colores.

Por ejemplo, el 95% de punto 
de cian, el 90% de punto de 
magenta, el 90% de punto de 
amarillo y el 70% de punto 
de negro que pueden estar 
presentes en las zonas oscuras 
de la escala de grises pueden 
reducirse mediante la función 
UCR durante la preparación 
de separaciones de color a 
unos niveles tales como 76% de 
cian, 67% de magenta, 67% de 
amarillo (manteniendo así el 
equilibrio de gris) y aumentar 
entonces la participación del 
negro al 90% (figura 1b).

Con ello se reduce la cobertura 
total de tinta al 300% pero se 
sigue manteniendo la densidad 
visual del negro comparable a 

la cobertura total de tinta del 
345%.

Es importante recordar 
que la función UCR afecta 
solamente a la escala de grises, 
principalmente en las zonas 
oscuras.

Cómo se hacen
las separaciones de color

Para entender cómo es 
posible reducir el contenido 
de CMY solamente en las 
áreas oscuras de negro sin 
influenciar las áreas de color de 
la reproducción, es necesario 
entender cómo se realiza la 
separación del color y cómo se 
obtiene la separación del negro.

Cuando un escáner escanea 
(o capta) una fotografía 
simultáneamente a través de 
los filtros rojo, verde y azul, 
reconoce, respectivamente, 
los colorantes cian, magenta 
y amarillo existentes en los 
diversos niveles de gris de la 
fotografía (esta es otra razón 
muy importante por la que 
una escala de grises de tonos 
continuos se utiliza para ajustar 
un sistema de separación de 
color).

Considérese una zona gris o 
negra de una fotografía. El 
área es gris o negra debido a la 
presencia de cantidades iguales 
de los colorantes CMY. Cuando 
el escáner lee las zonas grises o 
negras de una fotografía, está 

“viendo” cantidades iguales de 
gris a través de los tres filtros 
y calcula el tamaño de punto 
apropiado para la tinta negra 
en base a la escala de grises 
establecida para el medio tono 
negro. Estas combinaciones 
“iguales” de señales de RGB 
pueden manipularse y reducirse 
independientemente de las 
señales “no iguales” de RGB 
(que representa las áreas de 
color de la imagen) mediante la 
utilización de los controles de la 
función UCR.

La incorporación de la función 
UCR en las separaciones de 
color precisa considerar tres 
ajustes:
1. La cantidad deseada de 
reducción de CMY en las áreas 
oscuras.
2. El aumento de la cantidad del 
negro que tendrá lugar en los 
tonos medios y en las áreas de 
tres cuartos de tono.
3. A qué nivel de valor de gris 
o en qué punto de la escala 
de grises los tres colores 
empezarán a reducirse.

Reducción de CMY
en las áreas oscuras

Existen dos formas de reducir 
los valores de punto del cian, 
magenta y amarillo en las áreas 
oscuras. La primera consiste 
en entrar los valores deseados 
de punto en las zonas oscuras 
CMY a través de los controles 
de la función UCR. Por ejemplo, 
si los valores originales de 
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las zonas oscuras CMY sin 
UCR son del 95% cian, 90% 
magenta, 90% amarillo y 70% 
negro, se pueden entrar valores 
tales como 76% de cian, 67% 
de magenta, 67% de amarillo 
y 90% de negro. Los tamaños 
de punto de CMY en todas 
las áreas oscuras del negro 
en la reproducción quedarán 
reducidos a esos porcentajes y 
el valor de punto del negro se 
aumentará.

La segunda forma consiste en 
entrar un valor de cobertura 
total de tinta (CTT) tal como 
el 300%. Los valores CMY 
disminuirán y el negro 
aumentará al nivel del 300%. 
Dependiendo del software 
de separación de color que 
se utilice, se puede entrar 
manualmente la cantidad 
deseada de compensación 
con negro o aumentará 
automáticamente.

Sea cual sea la forma de 
compensación con negro que se 
introduzca, la impresión máxima 
de punto negro en las zonas 
oscuras no excederá del nivel que 
pueda reproducir la máquina 
de imprimir. En este ejemplo, 
el punto del negro en las zonas 
oscuras se ha aumentado al 90%, 
suponiendo que la máquina 
de imprimir a utilizar pueda 
imprimir áreas oscuras del 90% 
sin que se empasten y queden 
sólidas esas zonas.

Nivel donde empieza el UCR

El valor de gris o el punto 
inicial en el que la función UCR 
empieza a tener efecto se indica 
normalmente en base al nivel de 
la escala de grises y del medio 
tono del cian. Por ejemplo, el 
punto inicial de UCR puede ser 
allí dónde se sitúa el 50% de 
punto del cian en la escala de 
grises. 

Como que el tono medio es un 
punto del 50%, el inicio de la 
función UCR puede entrarse 
como 50. Esto indica que la 
función UCR empezará a tener 
efecto allí donde la separación 
del cian tiene como resultado 
un 50% de punto.

Tanto si UCR se incorpora en 
la separación de color o como 
si no se hace, el punto al cual el 
medio tono del negro empezará 
a imprimir la escala de grises 
debería continuar siendo el 
mismo, es decir, el punto del 1% 
en el primer cuarto de tono.

El tamaño del punto negro 
aumentará, no obstante, en la 
zona de los tonos medios, en 
los tres cuartos de tono y en las 
áreas oscuras cuando se aplique 
UCR. El tamaño del punto de 
los medios tonos del negro en 
los tonos medios aumentará 
normalmente desde un 12% a 
cerca de un 18% de punto. El 
punto negro del tres cuartos de 

tono aumentará normalmente 
desde un 28% al 38% de punto 
y las zonas oscuras de negro 
aumentaran normalmente 
desde un 70% a un 90% de 
punto (ver la figura 1b).

El tamaño del punto aumenta 
desde los tonos medios hacia las 
zonas más oscuras y dependerá 
de la cantidad de ganancia de 
punto que genere el cuerpo 
impresor del negro. El aumento 
apropiado de los medios tonos 
del negro desde los tonos 
medios hacia las zonas oscuras 
compensará la reducción de 
densidad de los otros tres 
colores.

Es importante también entender 
que a un cierto nivel el software 
deja de reconocer un área como 
gris y empieza a reconocerla 
como de color. En ese momento 
ya no habrá cálculo del punto 
de negro que se ha de incluir en 
esa zona.

Supongamos que se tiene una 
fotografía en la que existen tres 
niveles diferentes de gris en 
el área de los tonos medios. El 
primer tono de gris es idéntico 
en porcentajes de punto al área 
de tonos medios de la escala 
de grises (60% de cian, 50% de 
magenta, 50% de amarillo y 
12% de negro). El segundo gris 
tiene una tonalidad ligeramente 
verdosa y contiene 60% de 
cian, 40% de magenta, 50% 

Claves para la reproducción del color





 36 • Argentina Gráfica Cromática

de amarillo y 8% de negro. El 
tercer gris, con una tonalidad 
algo más acentuada de verde, 
contiene valores de punto de 
60% de cian, 30% de magenta, 
50% de amarillo y 4% de negro.

Si se aplica la función UCR, el 
primer nivel de gris disminuirá 
igual que los grises de los tonos 
medios en la escala de grises 
a niveles quizás del 55% de 
cian, 45% de magenta y 45% de 
amarillo. 

El negro aumentará 
aproximadamente al 18% (ver 
figura 1b).

Los porcentajes de punto de 
CMY en el segundo nivel de 
gris disminuirían solamente a 
57% de cian, 37% de magenta, 
47% de amarillo y el negro 
presentará una aumento a un 11% 
aproximadamente debido a que 
estas combinaciones específicas 
de punto tienen una tonalidad 
verdosa y no son tan neutras 
como el primer tono de gris.

El tercer tono de gris puede no 
cambiar en absoluto si se aplica 
UCR porqué los diferentes 
porcentajes de punto son 
suficientemente notables como 
para que el software los reconozca 
como color en lugar de gris.

Existe, por tanto, un nivel 
en el que el software deja de 
reconocer proporciones de 
RGB como gris y empieza a 
reconocer proporciones de 
RGB como color. Algunos de 
los programas de separación 
de color más sofisticados 
permiten al operador ajustar 
la “sensibilidad” de la función 
UCR entre grises y colores, 
de forma que el UCR tenga 
el máximo efecto en las áreas 
más neutras y un efecto 
gradualmente inferior en las 
áreas de gris que presentan 
ligeras tendencias a color como 
acostumbra a ser hacia tonos 
marrones.

Esto es necesario para que se 
eviten roturas o transiciones 

tonales demasiado abruptas 
entre colores y grises en una 
reproducción en la que se 
utiliza UCR. Si la sensibilidad 
del UCR es demasiado grande, 
pueden aparecer problemas 
en la reproducción de los 
tonos medios concretamente 
allí donde existen tonos con 
tendencia a un marrón.

Claves en la utilización de UCR

Para una buena aplicación de la 
función UCR conviene recordar 
lo siguiente:

1. La función UCR es una 
eliminación “parcial” del gris 
bajo el color porque solamente 
afecta a los tonos grises y no 
a los tonos de color de una 
imagen.
2. La función UCR empieza a 
tener efecto en las áreas de los 
tonos medios y tiene el máximo 
efecto en las áreas oscuras de la 
imagen.
3. La función UCR reduce los 
colores de la tricromía CMY y 
aumenta la cantidad de negro 
para disponer del mismo valor 
tonal visual de gris.
4. Al reducir la cantidad de cian, 
magenta y amarillo en las zonas 
oscuras negras de la imagen y 
al aumentar el negro se ayuda a 
reducir los problemas potenciales 
en el tiraje que están relacionados 
con la cobertura total de tinta 
tales como el repintado, el secado 
o la formación de ampollas.

La función sustitución 
del componente gris (gray 
component replacement, GCR) 
coincide con la eliminación total 
del gris bajo el color. Cuando 
se incorpora la función GCR 
en las separaciones de color, 
tanto las áreas de gris como las 
de color quedan afectadas. Es 
posible, por tanto, aplicar UCR 
sin aplicar GCR en el proceso de 
separación de color pero no es 
posible lo contrario.

Claves para la reproducción del color
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Impresión digital de gran formato

Los avances de la tecnología 
digital para la impresión en 
formato grande ha ampliado 

considerablemente el 
campo de producción para 
las empresas gráficas que 
han sumado ese segmento 
a su oferta de servicios y, 
además de la atención de 
usuarios de estampación 

textil, señalización, moda, la 
decoración de interiores abre 
interesantes posibilidades.

Un abanico de opciones de impresión
para la decoración de interiores

E
l deseo de personalizar 
nuestro hogar y nuestro 
ambiente de trabajo es 
un conductor de gran 

alcance que trae consigo una 
variedad de posibilidades en 
el área de impresión para la 
decoración de interiores en 
muchas aplicaciones clave.

Con muchas opciones diferentes 
en la estampación textil, 
como la luz de señalización 
(señalización flexible), la moda 
y los interiores, los impresores 
y las marcas tienen una serie 
de aberturas para entrar en este 
espacio.

El campo para la impresión de 
gran formato se ha vuelto más 
competitivo con el número cada 
vez mayor de empresas que están 
recurriendo a la tecnología de 
inyección de tinta de gran escala 
como un agregado a sus modelos 
de negocio.

Aunque esto ha sido saludable, en 
cierta medida, permitiendo que los 
clientes, las marcas y las agencias 
generalmente tuviesen una amplia 
variedad de oportunidades de 
aplicaciones disponibles para 
algunos productores de materiales, 
como los de visualización, esto ha 
sido un poco perjudicial.

Por Sophie Matthews-Paul 
Consultora de tecnología especializada

en impresión digital inkjet
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Trabajo interno

Algunos trabajos ya no son 
rentables debido a los márgenes 
cada vez más estrechos, con más 
y más impresores persiguiendo 
el mismo trozo del pastel, e 
impidiendo muchos trabajos 
considerados “estándar” que 
serían útiles.

Inevitablemente, con los 
pedidos para puntos de 
venta y para venta minorista 
con la rentabilidad cayendo, 
las empresas están buscando 
segmentos de nicho mayores, 
donde su tecnología se 
pueda utilizar con ventaja 
y la inversión en máquinas 
pueda cambiarse hacia 
nuevos mercados.

Sin embargo, la impresión 
para la decoración de 
interiores actualmente está 
creciendo en popularidad 
debido a la capacidad de la 
producción de bajo volumen, 
con aplicaciones con alto 

margen al ser producidas 
sin la necesidad de invertir 
en nuevos equipos de 
impresión. Al cubrir 
diversos medios, el énfasis 
está en la personalización, 
la simplicidad del diseño 
en el resultado final, y la 
producción rápida para la 
mayoría de los trabajos.

Al volverse la impresión 
digital de gran formato 
más diversificada, eso 
trajo consigo la capacidad 
de manejar una variedad 
de volúmenes, aunque 
volviendo a la esencia de la 
tecnología de inyección de 
tinta y una de sus mayores 
ventajas es el hecho de que 
es el proceso ideal para la 
generación de impresiones 
únicas y de pequeñas tiradas.

La impresión digital de gran 
formato reduce también 
el tiempo que va desde 
el origen del producto a 
su acabado y eso por sí 

solo es una razón que está 
impulsando un aumento 
significativo en la demanda 
para la decoración impresa 
utilizada para una amplia 
selección de productos, tanto 
en entornos comerciales 
como domésticos.

Tal vez por eso, 
irónicamente, la decoración 
ha completado el círculo 
desde los tiempos de las 
pinturas rupestres, pasando 
por siglos de murales y 
muebles hechos a mano 
cuidadosamente y llegando 
a la producción masiva de 
papeles para paredes, pisos 
y muebles, tan populares a 
mitad del siglo XX.

Debido a que estos 
productos dependían 
totalmente de los métodos 
de producción analógicos 
y también de los métodos 
de producción manual, 
la elección del diseño 
depende de las tendencias 

Impresión digital de gran formato
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Impresión digital de gran formato

de la época. La fabricación 
implica generalmente una 
instalación de trabajo, 
retrasos en las entregas 
cuando la producción se 

traslada al otro lado de 
un océano, y la falta de 
oportunidades para muchos 
usuarios finales de expresar 
su individualidad.

La única alternativa fue 
utilizar un especialista 
altamente capacitado en 
la decoración para crear 
aplicaciones personalizadas.

Moda cambiante

La TrueVIS de Roland es a la vez una 
impresora de gran formato digital y 
una máquina de corte. Esto hace que 
sea posible imprimir, por ejemplo, 
diseños de transferencia de calor 
personalizados para ser utilizados en 
elementos de decoración.

Como se vio en la moda, varios 
factores trajeron cambios en los 
principios de fabricación dentro 
de los segmentos de mercado, 
previamente controlados por las 
limitaciones impuestas por el 
uso de procesos de producción 
analógicos.

Sin duda, la tecnología de 
inyección de tinta ha permitido 
que toda la decoración de 
interiores pasara a través de una 
metamorfosis de los métodos 
de producción, que implicaban 
largos tiempos de entrega y 
volúmenes altos con costos 
de montaje considerables,  a 

un proceso en que las piezas 
individuales que se encargan se 
pueden generar en horas o días 
en lugar de semanas o meses 
como era lo más común.

Usando un equipo estándar de 
impresión de gran formato, una 
aplicación puede ser manejada de 
la misma forma que la orden de 
pedido de un poster o un banner, 
la principal dicotomía entre el 
trabajo de un banner y el de una 
decoración proviene del tipo de 
cliente final.

A diferencia de los pedidos 
comerciales, la decoración 
de interiores se crea con un 
pensamiento totalmente 
diferente - los clientes no están 
en la búsqueda de productos 
promocionales o de ganchos 
publicitarios sino que quieren 
soluciones estéticas y prácticas 
para cubrir una variedad de 
oportunidades en el mercado de 
la decoración.

El segmento para la decoración 
de interiores abarca una gran 
variedad de aplicaciones e, 
inevitablemente, hay un cruce 
entre la impresión gráfica y la 
industrial con la funcionalidad  
jugando un papel vital en el 
trabajo final, lo que es ideal para 
el propósito.

Esta es un área donde las 
tendencias que impulsan la 
demanda, con la tecnología 
digital, son mucho más fáciles 
y menos arriesgadas para 
determinar acabados y estilos 
populares sin comprometerse 
con largos plazos de entrega, 
la compleja preimpresión 
analógica y las laboriosas 
rutinas de impresión.

Mantener la imparcialidad

Mientras que algunas 
aplicaciones decorativas 
han sido candidatas obvias 
para la impresión digital, 

TrueVIS
gran formato digital de Roland
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como las cerámicas y los 
papeles pintados, otras 
tienen que cumplir con 
criterios más estrictos. Esto es 
particularmente importante en 
el sector textil, donde puede 
haber una legislación estricta 
en cuanto a materiales y 
recubrimientos retardantes de 
fuego, entre otros factores.

Sin embargo, todavía hay 
matrimonios buenos y rentables 
entre inyección de tinta y 
decoración, con muchos de 
ellos que van más allá de los 
elemento de impresión actuales 
y llegan a los revestimientos, 
como los utilizados en 
productos para alfombrar pisos.

La Rhotex 325 de Durst es 
un sistema de impresión con 
doble propósito, que combina la 
impresión directa sobre la tela con 
la tecnología de impresión por 
transferencia de sublimación de 
tinta, imprimiendo en anchos de 
hasta 3,2 m.

Las oportunidades para el uso 
de la impresión digital en el 
diseño de interior han estado 
ayudadas por la disponibilidad 

de sustratos rígidos y con 
alimentación por bobinas, 
muchos de los cuales permiten 
que los acabados que parecen 
caros estén impresos en medios 
relativamente baratos. Los 
ejemplos típicos incluyen 
emular la apariencia de 
maderas caras que, de hecho, 
no es más que tinta sobre un 
sustrato de bajo costo.

La gama de materiales 
disponibles para impresoras 
de gran formato, junto con las 
formulaciones de las tintas 
que se utilizan normalmente 
en una amplia selección de 
aplicaciones, significa una 
variedad de acabados que se 
pueden generar, los cuales son 
perfectamente adaptables a la 
decoración.

Esto significa que muchos 
trabajos del área que antes 
se hacían en forma analógica 
ahora muchas veces se pueden 
producir en sistemas de 
impresión a menudo bastante 
modestos, con resultados 
que resisten hasta incluso 
los niveles más exigentes de 
evaluación.

Sin embargo, más allá de los 
beneficios visuales, la relación 
de la tinta con el material y su 
capacidad de ser laminado o 
barnizado puede desempeñar 
un papel vital cuando se trata 
de la durabilidad, resistencia 
al desgaste y la decoloración 
cuando se exponen a la luz, 
incluyendo rayos UV naturales.

Sin lugar a dudas, sin embargo, 
la impresión de inyección de 
tinta está trayendo beneficios 
significativos al mercado de 
la decoración de interiores 
con notables beneficios, tales 
como menores volúmenes y 
personalización.

Los anchos del sistema y los 
materiales disponibles también 
han simplificado la capacidad 
de imprimir trabajos en una sola 
pieza sin empalmes o azulejos, 
además de lo cual, para una 
multitud de aplicaciones, 1,6 
m es un ancho perfectamente 
adecuado para trabajos de 
alimentación a bobina y en 
mesa plana.

Sin embargo, como medida 
de precaución, muchas de las 

Rhotex 325 
sistema de impresión doble propósito de Durst
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formulaciones químicas de 
tintas en la actualidad no se 
destinan para aplicaciones 
donde el contacto tiene 
un parte importante en la 
aplicación en su conjunto. No 
hay reglas estándar todavía 
que se apliquen al contenido 
de la tinta, aunque algunas 
formulaciones deben tenerse 
en cuenta en términos de 
conveniencia para ambientes 
interiores.

Algunas tintas, como las de 
látex, ya tienen calificaciones 
relacionadas con las 
emisiones y la calidad del 
aire. Esto ciertamente se 
complementa, en última 
instancia, por la baja 
migración y los criterios 
de seguridad y salud en 
general, que se aplican a 
todas las partes componentes 
de un trabajo y las 
sustancias utilizadas para su 
producción.

Impresión digital de gran formato

Esto significa que los 
proveedores de servicios 
de impresión que suman 
la decoración de interiores 
a su gama de servicios, así 
como los consumidores y los 
diseñadores, deben tener en 
cuenta las implicaciones de los 
químicos. Su idoneidad para 
muebles y accesorios puede 
requerir un recubrimiento o 
un exceso de laminación.

Lo que se quiere
y cuando se lo quiere

Casas, oficinas, hoteles, 
restaurantes, áreas públicas 
y centros de lecturas 
actuales son todos lugares 
relevantes para la decoración 
de interiores producida 
digitalmente. La relativa 
facilidad con la que las 
aplicaciones pueden ser 
producidas, sin recargos 
para volúmenes puntuales 
y bajos, y la capacidad de 

introducir personalización, 
son elementos clave en el 
crecimiento de este segmento 
de mercado.

Esto, a su vez, condujo a 
una mayor creatividad y 
velocidad del diseño, a través 
del flujo de trabajo y de la 
impresión hasta el producto 
final. Prácticamente todas las 
superficies se pueden mejorar 
con la decoración impresa 
con inyección de tinta, desde 
vidrios a paredes, incluyendo 
muebles y pisos.

El alcance disponible ahora 
se extiende a todos los 
que quieren adoptar un 
aspecto específico dentro 
de sus ambientes y, como 
las tendencias muestran 
muy claramente, se trata de 
un segmento en el que la 
tecnología ya está probada y 
es fiable, y su aplicación está 
lista a aumentar.
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Laminado en envases flexibles

Para entender y solucionar defectos
durante el proceso de laminación

Las arrugas son una fuente 
común de desperdicio en 
el manejo y embobinado 

de películas. La clave para 
reducir las arrugas está 

en comprender sus fuentes 
y mecanismos. Ellas son 
defectos visibles que nos 

proveen pistas de acuerdo 
a su mecanismo subyacente 

por su localización,
forma y dirección.

Las arrugas resultan de uno de estos cuatro mecanismos: esfuerzo cortante, tracción, expansión y variaciones en la 
alimentación. Optimizar la distancia entre rodillos o la fricción entre rodillos y material la puede eliminar.

A continuación, se podrá 
ver un resumen de 
las fuentes de las 
arrugas, formas para 

identificarlas a través de pruebas 
o pistas visuales, y algunas 
soluciones para cada una. 
 
¿Por qué la planitud es 
importante? 

Teniendo en cuenta que las 
máquinas de conversión, 
incluyendo las laminadoras, 
están diseñadas para tensionar 
las películas o materiales entre 
los rodillos, los procesos esperan 
un material plano y, lo mismo 
que las máquinas empacadoras 

Por el Ing. Wilmer Saavedra 
Amcor Group

donde normalmente van los rollos 
laminados, esperan materiales 
planos o sin deformaciones. 

Existen algunos aspectos donde 
la planitud de un material es 
requerida: 

. Se espera que el material tome 
la forma de la superficie de los 
rodillos y permanezca cerca de la 
tangente rodillo/rodillo.

. El material debe estar plano antes 
de entrar a rodillos donde hay un 
NIP, o a un rodillo rebobinador.

. Para evitar bordes 
desalineados durante el 



recubrimiento, laminación 
o embobinado, el material 
debe mantener su ancho 
completo.

. Para asegurar un ancho 
de corte consistente y sin 
que se rompan los refiles, 
el material debe estar 
tensionado al entrar a las 
cuchillas.

. Para asegurar mediciones 
en línea de las propiedades 
del material, ya sea 
utilizando medidores 
capacitivos u ópticos.

Durante el análisis a 
continuación se mencionarán 
tres términos importantes que 
se relacionan con no planitud: 
canales, arrugas y pliegues. 
Un canal (trough en inglés) es 
una deformación transitoria 
del material que aparece entre 

rodillos. Una arruga (wrinkle 
en inglés) es una porción del 
material que no se acomoda a la 
superficie del rodillo. Un pliegue 
(crease en inglés) es una marca 
visual permanente dejada por 
una arruga formada en un rodillo.

Las arrugas pueden ser 
evitadas. Entender las arrugas 
se basa en mecánica simple. 
El material es un amplificador 
de las imperfecciones que se 
encuentran en la línea. Muchas 
de las fuentes de las arrugas 

Compresión en Y

Esfuerzo cortante
Variación en la
alimentación

Tracción

Expansión

Compresión en X

1 Desalineación del rodillo
2  Desplazamiento Latera

3. Variación diámetro del rodillo
4. Destemple en el centro del material
5. Expansión del ancho antes del rodillo
6. Rodillo banano negativo

7. Expansión del ancho en el rodillo

8. Material destemplado
9. Delaminación
10.Burbujas en el Laminado

X
Y

Figura 1

 

 MECANISMO
 FUENTE DESCRIPCIÓN SÍNTOMAS
1. Esfuerzo cortante Arruga en dirección de la máquina, debido a un error en la nivelación o  Canales en ángulo y arrugas moviéndose del lado
/ desalineamiento a no paralelismo entre dos rodillos. corto al largo del material

2. Esfuerzo cortante Excesiva flexión entre rodillos. Canales en ángulo y arrugas moviéndose del lado  
movimiento lateral  corto al largo del material.

3. Tracción / Protuberancia en el centro de un rodillo de tracción, o rodillo cóncavo Marcas y arrugas localizadas en el centro
variación de diámetro en el centro. del material. Se forman diagonalmente desde 
  ambos lados hacia el centro en forma de flecha.

4. Tracción / centro  Un centro destemplado tracciona el material hacia las líneas de mayor  Marcas y arrugas localizadas en el centro del
destemplado longitud. material. Se forman diagonalmente desde ambos 
  lados hacia el centro en forma de flecha.

5. Tracción Material se expande antes de entrar a un rodillo, puede ocurrir  Marcas y arrugas localizadas en el centro del
expansión antes de en papeles por humedad o en aluminio debido al calor, o por recuperación  material. Se forman diagonalmente desde ambos 
rodillo en materiales visco elásticos al ir de alta a baja tensión. lados hacia el centro en forma de flecha.

7. Expansión / en el  Cuando el material se expande en el rodillo mientras está restringido Arrugas igualmente separadas, a corta distancia
rodillo por la fricción del rodillo, formando arrugas. La expansión puede ser  en el rodillo, no se ven canales ni otras
 por tensión o aspectos térmicos. deformaciones.

8. Variaciones en la 
alimentación / Material destemplado (no uniforme) o nip no uniforme. Canales en CD, a intervalos regulares.
material destemplado 
 
9. Variaciones en la Cuando un laminado se dobla alrededor de un rodillo, la capa más Pliegues capa interna del laminado por baja
alimentación / externa rota a mayor velocidad que la interna, de tal forma que la adherencia en CD.
delaminación interface del laminado soporta esta carga diferencial.
  
10. Variaciones en la Muchos laminados tienen burbujas en su interface y cuando envuelven Pliegues CD o MD.
alimentación / un rodillo, la capa superior presiona las burbujas ocasionando que
burbujas en el estas burbujas se plieguen al entrar en el NIP.
laminado    
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son invisibles al ojo humano. 
Sin embargo, aunque la causa 
de la arruga es invisible, 
la respuesta del material a 
la fuente es normalmente 
visible y una herramienta 
de diagnóstico excelente. 
Observando la posición de 
la arruga, su movimiento y 
algunas características, se 
puede analizarla y encontrar su 
más probable fuente o causa. 
Entendiendo los mecanismos 
y su dependencia respecto 
a la fricción, longitud del 
tramo, tensión y geometría del 
rodillo, normalmente sirve para 
solucionar un problema de 
arruga sin equipos especiales. 
 
Cómo se hace una arruga 

Existen cuatro mecanismos 
y diez fuentes que producen 
arrugas en un material. Estos 
cuatro mecanismos son el 
producto de la fuente de la 
arruga, más la suficiente fricción 
para mantener el material en su 
forma deformada. Esta es una 
primera etapa para entender 
las arrugas, debe haber 

siempre una fricción disponible 
para mantener el material 
deformado, en esa forma. Si se 
quitara la fricción la arruga no 
se formará. 

Los cuatro mecanismos y 
fuentes mencionados son: 
esfuerzo cortante, tracción, 
expansión y variación en la 
alimentación (Ver Figura 1). 

La siguiente tabla muestra, en 
más detalle, la correlación entre 
el mecanismo y la fuente:

Soluciones 

La mejor aproximación 
para reducir el desperdicio 
por arrugas es entender los 
mecanismos y sus fuentes. 
Entendiendo solo la causa 
subyacente, la mejor y más 
simple solución puede ser 
encontrada.

Las arrugas necesitan tracción 
entre el material y los rodillos 
para que el material sea 
forzado a deformarse. Reducir 
la tracción es comúnmente la 

forma más fácil para reducir 
las arrugas. La tracción es 
una función de la tensión, 
ángulo de arropamiento, 
ancho del material (si la 
tensión es proporcional al 
ancho) y al coeficiente de 
tracción entre el material y 
los rodillos. Por lo tanto, para 
reducir la sensibilidad a las 
arrugas, hay que evitar rodillos 
con un ángulo grande de 
arropamiento, y superficies con 
alta tracción.

Las arrugas por esfuerzo 
cortante (shear) y tracción 
(tracking) son dependientes de 
la distancia entre los rodillos. 
Las arrugas por esfuerzo 
cortante son peores en la 
medida en que la longitud 
sea 0,7 veces el ancho del 
material. Por lo tanto, espacios 
grandes y cortos entre rodillos 
pueden reducir la sensibilidad 
a las arrugas. Las arrugas por 
transporte son dependientes de 
la flexión lateral del material, 
por lo tanto, hay que evitar 
grandes separaciones entre 
rodillos.

Laminado en envases flexibles
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Finalmente, existen muchos 
diseños de rodillos, muchos 
patentados, con la intención 
de evitar arrugas, usualmente 
con mecanismo para esparcir o 
expandir el material. Muchos de 
estos son efectivos, sin embargo 
estos deben ser aplicados 
cuidadosamente para evitar 
costos innecesarios y crear más 
inestabilidad en el sistema.
 
Conclusiones

1. Los materiales son 
estructuras mecánicas.

2. Los esfuerzos de 
compresión causan 
arrugas en el material.

3. Las arrugas resultan 
de uno de estos cuatro 
mecanismos: esfuerzo 
cortante, tracción, 
expansión y variaciones 
en la alimentación.

4. Optimizar la distancia 

Laminado en envases flexibles

entre rodillos o la 
fricción entre rodillos y 
material puede eliminar 
las arrugas.

5. Entender el mecanismo 
de la arruga conduce a 
la solución más simple.

DESPLAZAMIENTO 
LATERAL EN BOBINAS

El defecto del 
telescopeo ocasionado 
por los adhesivos se 
refiere a un extraño 
fenómeno que ocurre 
en las bobinas o 
rollos que, a pesar 
de embobinarse 
correctamente, con 
el pasar del tiempo 
se van desplazando 
o telescopeando 
lateralmente sin 
existir una aparente 
razón.

Muchos productos en forma 
de rollos, tales como cintas 
adhesivas y etiquetas, son 
recubiertos con adhesivo. 
Sin embargo, esos mismos 
conceptos aplican para las 
laminaciones de materiales 
para envases flexibles cuyo 
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adhesivo no ha curado y no 
ha alcanzado su estado sólido. 
Los rollos de estos materiales 
pueden ser embobinados con 
bordes rectos, pero más tarde 
durante su almacenamiento 
se puede telescopear 
(desplazar lateralmente) sin 
ninguna razón aparente. 
Estos rollos pueden también 
ser propensos a alcanzar una 
forma ovalada cuando el core 
(núcleo) es soportado en sí 
mismo.

Se puede ver que el 
ingrediente común en todos 
estos defectos es el esfuerzo 
cortante del adhesivo 
(adhesive shear). Así se verán 
posteriormente algunos 
adhesivos como ‘lubricantes’, 
más que como una ‘goma’. 

Los adhesivos sensibles a 
la presión (PSA) son muy 
dados a este comportamiento, 
e igual sucede con las 
laminaciones cuyo adhesivo 
no ha curado. Mientras estos 
adhesivos, en el corto plazo, 
mantienen el rollo compacto, 
en el largo plazo lubrican las 
capas y hacen que el rollo se 
pueda desplazar.

Como es típico de muchos 
problemas de embobinado, 
estos defectos pueden 
ser reducidos prestando 
atención a la tensión de 
embobinado y al taper 
(tensión escalonada). Existen 
otras soluciones, quizás más 
poderosas, que incluyen el 
diseño del recubrimiento, 
embobinado del rollo, 

empaque del rollo y su 
almacenamiento. Finalmente, 
el nivel de calibre y perfil 
de tensión a lo ancho puede 
minimizar las fuerzas que 
manejan el telescopeo.

Fuerza impulsora por presión 
de embobinado

Para diagnosticar el movimiento 
de un rollo, hay que responder 
dos preguntas: primero ¿qué 
fuerzas estuvieron presentes 
que impulsaron el movimiento 
del rollo? El movimiento del 
rollo podría ser reducido, 
reduciendo estas fuerzas. 
Segundo, ¿qué permitió el 
movimiento del rollo? El 
movimiento del rollo puede 
ser reducido, disminuyendo la 
libertad del rollo a moverse.

Una fuerza que está siempre 
presente en un rollo 
embobinado es la presión 
entre las capas. Esta presión 
es causada en parte por la 
tensión, presión del lay on roller 
y del torque. Sin embargo, la 
presión intercapas puede ser 
más fuerte por las propiedades 
del material, tal como el 
módulo de elasticidad en MD 
(dirección de máquina). Pero 
no sólo esta presión intercapas 
es inevitable, sino que es 
deseable en la mayoría de los 
productos. El mecanismo que 
mantiene un rollo junto es 
la fricción entre las capas. Si 
la fricción es insuficiente, el 
rollo puede cambiar de forma 
de diferentes maneras. Esta 
fricción es un subproducto, 
tanto de la presión entre capas, 
como del coeficiente de fricción 
material / material.

Irónicamente, la presión que 
mantiene un rollo junto es al 
mismo tiempo desestabilizante. 
Como se muestra en la Fig.1, la 
presión desde la parte externa 
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del rollo comprime la parte 
interna. Lo anterior es similar 
al comprimir una regla, si la 
fuerza es suficientemente alta, 
o la regla muy larga, ésta se 
doblará. 

La analogía con un rollo sería 
un movimiento axial o radial 
que producirá telescopeo. Por 
lo tanto, no es una sorpresa 
que cuanto más fuerte 
embobine las capas externas 
del rollo, el rollo será más 
propenso a telescopearse. 
Por lo tanto es la fuerza de 
embobinado la que suministra 
la energía para mover el rollo 
lateralmente. Sin embargo, el 
diseño del producto también 
contribuye. Entre mayor la 
relación, diámetro del rollo/
ancho del rollo, mayor será el 
riesgo.
Se conoce también por 
la teoría de deformar 
(buckling) que cualquier 
excentricidad de una columna 
en compresión reducirá su 
habilidad para resistir la 
deformación o doblado. En 
otras palabras, una regla 
torcida puede soportar menos 
carga.

Laminado en envases flexibles

Existen dos analogías de 
lo anterior con un rollo. La 
primera es un rollo que no 
tiene bordes derechos y la 
segunda es un rollo cuyo 
perfil de tensión no está a 
nivel debido a un problema 
de perfil asimétrico. Como 
se puede ver en la Fig.2, la 
presión en voladizo crea 
un momento de flexión que 
empuja el rollo en dirección 
contraria al voladizo.

Para determinar si la falta 
de rectitud en los bordes del 
rollo contribuye al telescopeo 
debe tenerse en cuenta 
lo siguiente: si el rollo es 
embobinado con bordes 
no rectos o irregulares, 
el riesgo de telescopeo 
en almacenamiento se 
incrementa. Si los bordes 
del core no llegan hasta los 
bordes del rollo, el riesgo 
también se incrementa.

Para determinar si los perfiles 
de calibre contribuyen, hay 
que tener en cuenta si el rollo 
se mueve hacia el lado más 
duro o de mayor tamaño 
medido por el calibre, dureza 
o diámetro. Entonces es muy 

probable que el perfil esté 
involucrado.

Esfuerzo cortante del 
adhesivo
El esfuerzo cortante es un 
par de fuerzas paralelas 
opuestas, como se muestra 
en la Fig.3. Los líquidos 
no pueden sostener 
los esfuerzos cortantes 
indefinidamente, siempre 
que un esfuerzo cortante es 
aplicado, pues resultarán 
movimientos laterales. La 
velocidad del movimiento 
depende del esfuerzo 
cortante, de la viscosidad 
dinámica del material, y 
del espesor de la capa del 
fluido. De hecho, este es el 
principio que es utilizado 
para medir la viscosidad de 
los fluidos en ciertos tipos de 
instrumentos, tales como los 
reómetros. Brevemente, el 
torque resistente es medido 
en un eje, el cual es girado 
dentro de un cilindro lleno 
con el fluido a ensayar. Otro 
método es medir el tiempo 
que toma vaciarse una copa 
de fluido a través de un 
pequeño orificio en la parte 
inferior.



ESFUERZO CORTANTE Y 
MOVIMIENTO

La viscosidad cinemática, 
la cual aparece en muchos 
problemas de física e 
ingeniería, es la viscosidad 
dinámica dividida por la 
densidad.

La viscosidad dinámica es 
medida en el sistema métrico 
en unidades de centipoise 
(cps), y para tener una idea de 
diferentes fluidos tenemos: El 
agua a temperatura ambiente 
es 1 cps, el aceite varía de 
menos de 0.1 para uno muy 
delgado, hasta más de 500 
para un aceite pesado de una 
caja de engranajes, la glicerina 
es alrededor de 2000. La 
propiedad de los líquidos 
es que eventualmente ellos 
formarán una especie de 
charco, ya que no pueden 
mantener el esfuerzo cortante 
inducido por su propio peso. 
En el caso del agua el charco 
sucede inmediatamente, en 
el caso de la cera de vela, uno 
tiene que ser más paciente.

Un factor muy importante 
en la viscosidad es la 
temperatura. En el caso del 
agua la viscosidad caerá 
en un factor de 6 cuando la 
temperatura aumenta de 0 
º C a 100 º C, la viscosidad 
del aceite puede caer por un 
factor de 100, y la glicerina 
por un factor de 800 en un 
mismo rango de temperatura.

El comportamiento anterior 
aplica para los fluidos 
Newtonianos, es decir, 
fluidos cuya resistencia al 
movimiento es proporcional a 
la razón de movimiento.

Los fluidos Bingham, tales 
como la crema dental y 
la gelatina, resisten un 
pequeño esfuerzo cortante 
indefinidamente, pero fluyen 
fácilmente una vez que su 
umbral ha sido excedido. 
Es posible que muchos 
de los adhesivos para los 
laminados –incluyendo los 
PSA (adhesivos sensibles 
a la presión)—, tengan esta 

tendencia, debido a que 
los rodillos o bien parecen 
moverse notablemente o no.

Conclusión

El telescopeo y la mala 
formación de rollos tienen 
algo en común, las capas 
se deslizan unas con otras. 
Para diseñar productos 
que sean resistentes a este 
comportamiento, se empieza 
con el adhesivo que permitió 
este movimiento. Mientras 
que limitar el tamaño de los 
rollos reduce la incidencia 
del defecto, la eficiencia del 
proveedor y de los clientes 
también será reducida.

Mientras que los programas 
de tensión de embobinado 
pueden ayudar, ellos tienen 
habilidad limitada para 
acomodar productos que no 
fueron diseñados para una 
manufactura robusta. Sin 
embargo, es el adhesivo el 
que comúnmente amerita la 
mayor atención, ya que es el 
factor más fuerte. 
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Serigrafía estratégica

La impresión digital
¿es una amenaza para la serigrafía?

La serigrafía está 
sobreviviendo bien en el 

ámbito industrial pero ha 
enfrentado desafíos para 
seguir siendo relevante 
en nichos en los que la 
impresión digital va 

conquistando posiciones, 
sin embargo innovando y 

perfeccionando la tecnología, 
a este proceso de impresión 

se le abre un interesante 
horizonte en los campos de 

la publicidad y el arte y de la 
industria textil. 

Se aproxima un periodo muy importante para la serigrafía, innovando y perfeccionando las técnicas que ya ofrece, en la 
industria de la publicidad y del arte como en el mundo de la moda.

A pesar de las nuevas 
tecnologías de 
impresión textil que 
han surgido, una 

gran cantidad de acabados 
y aplicaciones siguen siendo 
exclusivos de la serigrafía.

Aunado a esto, la durabilidad 
de la impresión por serigrafía 
no se compara con tecnologías 
como la impresión direct to 
Garment.

Una de las técnicas más 
consolidadas de la industria 
gráfica sigue siendo la 
serigrafía, cuya fortaleza 
principal radica en la gran 
cantidad de sectores comerciales 
que atiende y la variedad de 
aplicaciones que ofrece al 
mercado; desde la industria 
automotriz hasta la alimentaria, 

médica, computacional y de 
moda usan serigrafía en sus 
distintas aplicaciones.
Particularmente hablando de 
impresión textil, la serigrafía 
atraviesa un momento delicado, 
pues sin duda se ha visto 
amenazada por las numerosas 
tecnologías de impresión digital 
que han surgido, así como por 
la popularidad en ascenso de la 
sublimación. 

Sin embargo, eso no significa 
de ninguna manera que su 
fin esté cerca, al contrario, es 
momento de redoblar esfuerzos 
y todo aquel que se dedique a 
la impresión por serigrafía debe 
asumir el reto de innovación 
que el mercado exige. La 
vida de la serigrafía depende, 
entonces, de las estrategias que 
emprendan quienes la ofertan.
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Tendencias y futuro de la 
serigrafía

Afortunadamente para los 
impresores de serigrafía, 
ésta sigue siendo una técnica 
inigualable. La calidad de la 
imagen, la fidelidad al color, la 
textura y los múltiples efectos 
de brillo, relieve o aplicaciones 
decorativas son por ahora, si no 
exclusivos, sí “dominados” por 
la serigrafía.

Como es claro, es el público 
quien determina el rumbo 
que toma cada una de las 
tecnologías de impresión 
que existen, y la serigrafía 
deberá fortalecer y afianzar su 
mercado en el sector textil en 
los próximos años. Todo esto 
pensando por supuesto en el 
perfil del consumidor actual y 
las necesidades de las últimas 
generaciones.

La constante búsqueda de 
personalización y creatividad, 
así como la necesidad de 
inmediatez y la tendencia hacia 
los sistemas verdes son algunas 
de las principales características 
que permean al mercado actual 
y definirán en años venideros 
el futuro de la serigrafía. Por lo 
tanto, las nuevas tendencias de 
este sector se han concentrado 
en satisfacer dichas necesidades.

Aplicaciones únicas

Una gran cantidad de 
aplicaciones de diseño siguen 
siendo exclusivas de la 
serigrafía y esto ha permitido 
que tanto en la industria de la 
moda como de la publicidad, 
esta técnica siga teniendo 
presencia.

Aunque otras tecnologías de 
impresión textil han alcanzado 

una importante mejora en 
la calidad de la imagen y la 
fidelidad al color original 
del diseño, el acabado de la 
serigrafía aún es difícil de lograr 
mediante otras técnicas.

La saturación de colores, el 
relieve y la posibilidad de 
generar texturas al tacto siguen 
siendo uno de los valores 
agregados de la serigrafía, y 
este es un momento clave para 
aprovechar esas fortalezas.

Efectos como la aplicación 
de lentejuela, los acabados 
fluorescentes y luminiscentes, 
la aplicación de caviar, glitters, 
purpurinas o escarchas, la 
impresión sobre tejidos crudos 
preparados para soportar 
tintados o la impresión por 
cuatricromía, entre muchos 
otros, siguen siendo el principal 
atractivo de la impresión 
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serigráfica más allá de su 
calidad de imagen y resistencia.

Tirajes cortos vs producciones 
altas

Uno de los principales motivos 
de preocupación para los 
impresores de serigrafía es 
la fuerte demanda actual de 
tirajes cortos y producciones 
ágiles. Como es bien sabido, 
la serigrafía es ideal para 
producciones de alto volumen 
ya que la calidad de la imagen 
no se sacrifica de manera 
proporcional a la cantidad de 
reproducciones.

Sin embargo, esta no puede 
ser considerada de ninguna 
manera una “limitación”, pues 
la tendencia de tirajes cortos no 
significa que las producciones 
altas no tengan sus ventajas 
o que el público dejará de 
necesitarlas.

Aunado a eso, la calidad de la 
serigrafía sigue siendo superior 

a muchas de las recientes 
tecnologías de impresión textil 
y, como ya se mencionó, gran 
cantidad de las aplicaciones 
que el público aún demanda 
son exclusivas de esta técnica.

No debemos olvidar que una 
más de las tendencias del 
mercado, y probablemente una 
de las más importantes, es la 
búsqueda de creatividad en las 
prendas de vestir, esta es sin 
duda una de las oportunidades 
que la serigrafía ofrece a los 
diseñadores de modas, pues 
la combinación de técnicas y 
acabados puede representar el 
distintivo único que el público 
actual demanda.

La serigrafía al servicio del 
arte y la publicidad

No debemos perder de vista 
la ventaja más importante 
de la serigrafía sobre otras 
tecnologías de impresión: 
la diversificación. Si bien es 
cierto que la impresión ha 

cobrado terreno en la industria 
de la moda, y eso representa 
un importantísimo nicho de 
mercado, éste no es el único 
sector que demanda textiles.

Es más, las telas se han hecho 
tan populares en diversos 

Serigrafía estratégica
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mercados, que son las técnicas de 
impresión las que han tenido que 
renovarse.

En el mundo del arte, la 
serigrafía tiene un lugar especial; 
al ser una técnica con textura 
y volumen es ideal para la 
reproducción de obras de arte 
sobre textiles, tendencia que se 
ha popularizado recientemente y 
que incluso algunos artistas han 
adoptado.

Sin duda, es esta una 
oportunidad valiosa para los 
impresores de serigrafía, que 
deberán promover las múltiples 
posibilidades de la técnica.

Lo mismo sucede con la 
publicidad, gracias a su 
durabilidad, así como las 
facilidades de mantenimiento y 
transportación, las telas se han 
convertido en el sustrato más 
popular de la actualidad.

Desbancando a las lonas, el 
vinil, y muchos tipos de papel, 
el textil ha ganado presencia por 
sus múltiples ventajas, entre las 
que destaca una apariencia más 
exclusiva y de mayor calidad 
que muchos materiales. Esta 
es un área de oportunidad 
que la serigrafía no ha dejado 
pasar y que aún tiene muchas 
posibilidades de crecimiento.

Sin duda se aproxima un 
periodo muy importante para 
la serigrafía, en el cual deberá 
innovar y perfeccionar las 
técnicas que ya ofrece, tanto para 
la industria de la publicidad y 
el arte como para mantener un 
lugar en el mundo de la moda, 
que representa ahora el nicho 
comercial más destacado de la 
industria textil.

El éxito dependerá de la 
estrategia que adopten los 
impresores y, como siempre, de la 
diversificación del mercado.
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Defectos del papel

Capacidad de absorción del agua
del papel, de inconveniente a ventaja

La no resistencia a la humedad 

habilita la capacidad del 

papel de ser reciclable, que es 

un material procedente de un 

recurso renovable, y lo que 

podría ser un inconveniente 

– que se zanja durante la 

fabricación – se convierte en 

la ventaja de ser muy versátil 

y útil para un gran número de 

aplicaciones mucho más allá de 

la impresión-escritura.

La falta de resistencia en húmedo es realmente un grave defecto del papel, pero si no fuese así no existiría la posibilidad de 
reciclarlo, ya que para ello se deben poner de nuevo las fibras en suspensión en medio acuoso.

M
anifestamos, de 
entrada, que estamos 
a favor del papel. 
Pero nos ha parecido 

oportuno hacer alguno de 
sus defectos para, de este 
modo, poder utilizarlo mejor 
y en definitiva sacarle más 
partido. Aquí sólo abordamos 
un “defecto”, próximamente 
trataríamos otros.

“Esto es papel mojado” 
ya sabemos que es un 
conocido refrán popular que 
refleja con toda exactitud el 
comportamiento del papel 
frente al agua. Como la 
experiencia nos muestra la 
mayoría de materiales no 
son afectados, al menos de 
una manera inmediata, por 

Prof. José F. Colom Pastor
y Dr. Oriol Cusola Aumedes

CELBIOTECH-Engineering and 
Biotechnology of Lignocellulosic and 
Paper Materials. UPC-Barcelona Tech

el agua. Pensemos en un 
objeto de hierro, de vidrio, de 
porcelana… no modifican sus 
propiedades en presencia de 
agua.

En cambio, una hoja de 
papel puesta en contacto con 
agua pierde de inmediato 
su resistencia que no llega 
a superar el 10% de la 
resistencia en seco. De facto 
ya no podemos contar con 
una hoja de papel que ha 
sido mojada. Lo mejor que 
podemos hacer es tirarla. 
Incluso en el caso que la 
secáramos de nuevo, la 
experiencia nos muestra 
que sus características de 
lisura, planitud, se pierden 
irremediablemente.
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¿Cuál es la explicación de este 
fenómeno? Vamos a tratar 
este tema brevemente. El 
papel está formado por fibras 
que provienen, en general de 
árboles. Incluso en el caso que 
sean fibras recicladas, estas 
fibras han sido células vivas. 
Tienen una forma alargada 
(3mm las largas que provienen 
de coníferas, ejemplo: pinos, 
abetos…, 1 mm las cortas 
que provienen de frondosos 
eucaliptos, abedules…) y 
una anchura de unos 50 
micrómetros las coníferas 
y unos 20 micrómetros las 
frondosas. La composición 
química de estas fibras es 
mayormente de carbohidratos 
(celulosa, hemicelulosas) y en 
el caso de las fibras químicas 
no blanqueadas también 
encontramos otro producto 
en pequeñas cantidades: la 
lignina.

Ya tenemos pues la composición 
de una hoja de papel: una 
mezcla de fibras, normalmente 
largas y cortas, como hemos 
descrito anteriormente, en 
composiciones que pueden 
ser variables. Pueden existir 
diversos aditivos químicos 

sobre los que no nos vamos 
a detener. Digamos sólo que 
los más importantes son las 
llamadas cargas minerales. 
No aportan resistencia pero 
modifican las propiedades del 
papel y sobre todo lo abaratan.

Para que el papel presente una 
cierta resistencia es necesario 
que exista algún tipo de unión 
entre las fibras. Si no existiera 
está unión una hoja de papel 
estaría compuesta de solo fibras 
y eventualmente cargas que se 
separarían con toda facilidad a 
la menor solicitación.

¿Cómo se consigue la unión 
de las fibras? Aquí tenemos 
que volver a los carbohidratos 
citados anteriormente. Tanto la 
celulosa como las hemicelulosas 
tienen grupos OH que en 
ciertas condiciones son capaces 
de establecer enlaces de los 
llamados “enlaces hidrógeno”. 
Para ello en las fábricas de 
papel las fibras son sometidas a 
una operación llamada refino. 
Se trata de un tratamiento 
mecánico en presencia de 
agua que hace que las fibras 
expongan una gran cantidad de 
grupos OH en sus partes más 

externas. Una vez formada la 
hoja de papel en un ambiente 
totalmente acuoso, se procede 
a la eliminación del agua de la 
suspensión fibrosa (primero por 
drenado, después prensado y 
finalmente secado con cilindros 
con vapor), y es precisamente 
en el secado donde las fibras 
con sus OH se acercan unas a 
otras creándose entre los OH 
de las distintas fibras enlaces 
hidrógeno responsables de la 
resistencia del papel.

El papel debe, por tanto, su 
resistencia a estos enlaces y no 
a ningún tipo de pegamento 
o adhesivo como algunos 
creen. Ahora bien ¿cómo se 
rompen estos enlaces? Digamos 
de entrada que el enlace 
hidrogeno, estudiado siempre 
junto con otros tipos de enlace, 
que se dan en química, es un 
enlace que da lugar a una unión 
muy débil. Cuando el papel se 
pone en contacto con el agua, 
ésta entra en competencia con 
los enlaces hidrogeno que 
hay entre las fibras papeleras 
rompiéndolos (interponiéndose 
entre los enlaces fibra-fibra) 
por lo que las fibras se separan 
nuevamente.
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Falta de resistencia en húmedo. 
Grave defecto, realmente del 
papel. Pero si no fuese así 
no existiría la posibilidad de 
reciclarlo, ya que para ello se 
deben poner de nuevo las fibras 
en suspensión en medio acuoso.

De hecho, la capacidad de 
absorber agua del papel deja 
de ser un inconveniente y pasa 

a ser una ventaja y un efecto 
deseable en determinadas 
aplicaciones. La capilaridad y 
capacidad de la matriz fibrosa 
para absorber agua es un 
efecto positivo en aplicaciones 
como los papeles absorbentes 
de cocina, servilletas, papel 
higiénico, apósitos, pañuelos, 
entre otros. En todos estos 
tipos de papel, en general, 

cuanta más agua sean capaces 
de absorber, mejor. Para 
multiplicar la absorción de 
agua, una de las estrategias 
que siguen los fabricantes es 
producir papeles con varias 
capas de fibras.

Además, durante la 
fabricación del papel, y 
mediante determinados 

Microgota de agua a punto de entrar en contacto con la superficie de un papel

Grabado produciendo una imagen en relieve sobre el fondo usando un buril que lo presiona desde abajo.
Si se invierte este proceso y el buril presiona desde el anverso del fondo, se consigue una imagen hundida llamada

grabado en seco, pese a que la imagen se mantiene firme gracias a la humedad relativa que conserva el papel.

Defectos del papel



aditivos, existe la posibilidad 
de hacer que éste presente 
una elevada resistencia 
en húmedo, y que no se 
desintegre fácilmente en 
contacto con el agua. Así, 
existe la posibilidad incluso 
de fabricar papeles para filtrar 
(purificar) agua, papeles 
para sacos, papel moneda, 
papeles para embalaje, todos 
ellos papeles que no se 
desintegran, y no se desea 
que lo hagan fácilmente en 
contacto con el agua.

Fibras celulósicas de origen vegetal para fabricar papel.

El papel es 100% reciclable y es el material que más se recicla,es un bioproducto, es renovable,
es reciclable: es papel siempre.

En definitiva, lo que es 
un grave defecto del 
papel como material 
acaba siendo una de sus 
grandes ventajas. Si el 
papel fuera resistente en 
húmedo no lo podríamos 
reciclar y tal vez su 
única utilización sería 
quemarlo para obtener 
energía. Y en el caso de 
que, para determinadas 
aplicaciones, se requiera 
de tal resistencia tampoco 
habría ningún problema, 

ya que existen métodos 
para hacerlo resistente. 
Como vemos, el papel es 
un material muy versátil, 
procedente de un recurso 
renovable, reciclable, y 
con el que podemos contar 
para un gran número 
de aplicaciones mucho 
más allá de la impresión-
escritura. Algunas de estas 
aplicaciones pueden ser 
realmente sorprendentes, 
pero esto daría lugar a un 
nuevo artículo.
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Arquitectura industrial

Cómo optimizar la distribución
de una planta gráfica

Para una productividad 
eficiente es imprescindible 
la organización adecuada 
del espacio de toda planta 
gráfica, cualquiera sea el 
proceso de impresión que 

se utilice, para lo cual hay 
tres elementos esenciales 
a considerar: el flujo de 

producción, la separación 
física de las funciones 

productivas y el anticipo de 
ampliación de cualquier área.

E
ste tema, que puede 
ser aplicable tanto a la 
impresión offset como 
a cualquier otro tipo de 

impresión, es imprescindible, 
pues la efectividad de la 
producción depende en gran 
parte de una organización 
adecuada del espacio en 
función de las exigencias del 
propio progreso.

En realidad, cuando se planifica 
la distribución de una nueva 
planta de impresión offset, 
conviene tener en cuenta tres 
elementos esenciales:

1. Conseguir un flujo de 
producción que sea lo más 
directo y lógico posible, a 

través de las operaciones 
características del propio ciclo 
productivo:

• Depósito de materias primas
• Diseño
• Preimpresión
• Impresión
• Encuadernación
• Acabados
• Entregas

2. Disponer de una separación 
física de las funciones de 
producción allí donde sea 
conveniente (por el polvo, 
por la luz, etc.) y todas éstas 
separadas de las áreas “de 
oficina” (dirección, ventas, 
administración, diseño, 
preimpresión).
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3. Asegurar que habrá la 
posibilidad de ampliar 
cualquiera de las áreas 
cuando lo exija el volumen de 
producción en el futuro. Y todo 
esto, asegurando también que 
se seguirán cumpliendo los dos 
apartados anteriores.

No hay que olvidar que 
cualquier reducción en 
la distancia que hay que 
recorrer con materiales entre 
una operación y la siguiente 
supone unos ahorros, no tan 
solo de espacio, sino sobre 
todo de mano de obra, porque 
su tiempo también queda 
reducido. Esto tiene poca 
importancia en el área de 
preimpresión pero, en cambio, 
tiene mucha en todo aquello 
que se refiere a distancia entre 
depósito y taller de impresión, 
entre taller de impresión y 
encuadernación y, finalmente, 
entre encuadernación y área de 
entregas.

Pueden imaginarse muchas 
maneras de estructurar, pues, el 
flujo, para que esto se cumpla 
y la primera idea sería hacer 
una organización totalmente 
lineal, entrando las materias 
primas por un lado y saliendo el 
producto acabado por el otro.

A pesar de esto, 
las grandes 

afinidades que pueden haber 
en el depósito entre las materias 
primas y los productos 
acabados enseguida sugieren 
la posible conveniencia de una 
forma estructurada en “U”, 
es decir, que tanto la entrada 
como la salida coincidan en 
lugar. En todo esto hay que 
tener en cuenta, siempre, las 
tres áreas diferentes con sus 
condicionantes particulares:

• Área de oficinas y de diseño y 
preimpresión

• Área de 
impresión y de 
encuadernación

• Depósitos de almacenamiento

En el momento de crecer, hay que 
pensar en que no sea necesario 
moverse de una área a otra 
sino que, independientemente, 
cada uno de estos grupos 
pueda tener su crecimiento 
específico sin tener que realizar 
demasiados traslados. Una 
de las características que más 
condicionan, precisamente, 
pueden ser el movimiento de 
las máquinas (con lo que esto 
supone, pues, de paro de la 
producción) y las condiciones 
ambientales, que son claramente 

diferentes para cada una de 
estas zonas.

De cara a cumplir con 
todo esto, 

Encuadernación y acabados

Impresión Almacén

Diseño y
Preimpresión Oficinas

Recepción

Envío

Fig. 1: Distribución 
del espacio
en un proyecto 
inicial de un taller 
de impresión.

Arquitectura industrial
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sugerimos una distribución como 
la que exponemos en la figura 1.

Si suponemos que se dispone de 
espacio alrededor, una primera 

Fig. 2: Distribución 
del espacio original, 
al que se le ha 
hecho una primera 
expansión.

Fig. 3: Fase de la 
segunda expansión 
añadida a las 
distribuciones de las 
etapas anteriores

Impresión
Almacén
materias
primas

Diseño y
Preimpresión Oficinas

Recepción

Envío
Almacén

productos
acabados

Encuadernación y acabados

Ex
pa

ns
ió

n 
I

Impresión
Almacén
materias
primas

Diseño y Preimpresión Oficinas

Recepción

Envío
 Almacén

 productos
 acabados

Encuadernación y acabados

Expansión II

Impresión

fase de expansión podría ser la 
que se facilita en la figura 2.

El plan de futuro podría 
completarse entonces con un 

posible crecimiento lateral para 
dar mayor superficie a las áreas 
que suponen más actividad en 
el crecimiento de la producción. 
Así pues, se pasaría a una 
segunda fase de expansión, 
como puede verse en la figura 3.

Planificación para grandes 
plantas industriales

Otra forma de planificar este 
crecimiento, más característico 
de las áreas industriales y 
pensando en empresas de 
mayor tamaño, podría ser 
la que se representa en las 
figuras 4 y 5. En este caso, 
se hace una diferenciación 
mucho más clara entre áreas de 
producción y áreas de oficina e, 
incluso, se establece un pasillo 
de separación que mejora el 

aislamiento de los 
diferentes conjuntos 
de características de 
las dos macro áreas.

Es obvio que en 
esta distribución 
conviene disponer 
de una entrada y de 
una salida laterales 
en el área de flujo 
de producción y, en 
cambio, una entrada 
y una salida que 
puede ser frontal o 
también lateral para 
las oficinas y para la 
preimpresión.

En definitiva, se 
trata de entender el 
proceso, de evaluar 
los niveles de 
actividad en cada 
área específica de 
trabajo y de hacer un 
plan de expansión 
de acuerdo con los 

objetivos de la empresa, con 
los crecimientos previsibles 
del mercado y con los tipos de 
productos con los que se piensa 
avanzar. En cualquier caso, 
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como puede observarse, 
entendemos que habrá cada 
vez más especialización 
en mercados, en los 

Almacén
materias
primas

ImpresiónRecepción Encuadernación
y acabados

Almacén
productos
acabados

Envío

Preimpresión Oficina

Fig. 4: Ejemplo 
de distribución 
del espacio en 
una empresa de 
impresión de 
volumen medio - 
grande en una área 
industrial

Fig. 5: Expansión 
que podría 
realizarse a 
partir del espacio 
original que se ha 
representado en 
la figura 4

Preimpresión Oficina

Ex
pa

ns
ió

n

Ex
pa

ns
ió

n

Almacén
materias
primas

Impresión Encuadernación
y acabados

Almacén
productos
acabados

Expansión

Arquitectura industrial

productos que hay que 
servir a estos mercados y, 
en consecuencia, habrá que 
disponer de un flujo lo más 

completo posible desde 
la recepción de la idea del 
cliente hasta la entrega del 
producto acabado.
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Auto-Auditoría Técnica

Control interno de calidad y productividad 
en una empresa gráfica

Saber dónde la empresa 
“está parada” en cuanto 
a competitividad técnica 

identificando ineficiencias 
en cada etapa del proceso 

productivo así como 
cuellos de botella hacia 

una mayor fluidez en
las entregas. Pero, 
también, aquellas 

diferencias que pueden 
estar surgiendo entre

lo que quieren
los clientes y lo que

la empresa
les está entregando.

Letras de amor, la fragancia de un perfume, un sobre, una sorpresa... sólo en papel.

¿Por qué es conveniente 
realizar periódicamente 
una auto-auditoría 
interna sobre calidad y 

productividad?
Porque la única forma de 
tener éxito en el mundo actual 
tan competitivo es producir 
productos que sobrepasen la 
satisfacción de los clientes, a un 
precio que estén dispuestos a 
pagar y generando beneficio.

Para ello es imprescindible 
que la empresa cumpla con los 
siguientes objetivos:
• Conocer lo que quiere el 

cliente.
• Trabajar (producir) con el 

nivel más alto posible de 
eficiencia.

• Disponer de un proceso de 

producción que sólo genere 
productos aceptables.

• Reducir progresivamente el 
tiempo del ciclo productivo.

• Mantener los costos de 
producción por debajo de los 
de la competencia.

• Identificar y eliminar 
progresivamente las causas 
de baja productividad.

• Revisar continuamente la 
eficiencia de cada persona.

• Plantearse periódicamente la 
forma de realizar cada micro-
etapa del proceso productivo.

Todo este conjunto de aspectos 
y otros, que deben progresar en 
forma continua, precisan partir 
de un nivel conocido y, por 
tanto, se ha de poder dividir la 
forma de trabajar en parámetros 
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y obtener información sobre los 
mismos. En muchos casos será 
suficiente establecer una línea 
de progreso y comparar con lo 
que se estaba haciendo en el 
período anterior.

En otros casos, se precisará 
comparar con la media de 
la competencia para poder 
discernir hasta qué punto se 
está igual, por debajo o por 
encima y, sobre todo, a qué 
distancia. A este proceso le 
denominamos «benchmarking».

Ciertamente, en la industria 
de artes gráficas existe mucho 
camino por recorrer desde el 
nivel en que se está hasta el nivel 
teórico de máxima eficiencia. 
El hecho de que el material 
principal en la impresión, el 
papel, contribuya tan sólo con 
un 30% o 35% de los costos 
totales de producción, indica 
inmediatamente las grandes 
posibilidades que existen para 
reducir todo lo demás.

Así pues, para determinar la 
eficiencia de los procesos que 

se realizan en la empresa y 
saber si se está progresando, 
es muy aconsejable revisar 
periódicamente, como mínimo 
una vez al año, una serie de 
temas clave que permitan 
analizar esa situación. Es decir, 
una auditoría técnica.

Básicamente, lo que se pretende 
es identificar las ineficiencias 
en cada etapa del proceso 
productivo así como los cuellos 
de botella hacia una mayor 
fluidez en las entregas. Pero, 
también, aquellas diferencias 
que pueden estar surgiendo 
entre lo que quieren los clientes 
y lo que la empresa les está 
entregando.

Pueden haber todo tipo 
de problemas: fallos en la 
comunicación, documentación 
inadecuada, equipos mal 
calibrados, materiales 
deficientes, falta de formación, 
etc. La industria gráfica, aunque 
utiliza maquinarias costosas, 
incluye en el proceso de 
producción muchas decisiones 
no siempre suficientemente 

objetivas que conviene 
identificar y metodizar.

Vamos a dar, seguidamente, 
una lista que sugerimos como 
base para realizar la citada auto-
auditoría interna que puede 
servir para que la dirección de 
la empresa o la persona «¿de 
calidad?» recoja información 
que permita decidir dónde 
conviene dirigir la acción con 
mayor urgencia.

Esta lista la vamos a dividir por 
áreas del ciclo productivo en el 
orden más lógico que se da en 
la práctica.

Dirección

• ¿Cuál es la sensación que 
se tiene sobre el nivel de 
productividad y de calidad 
de la empresa?

• ¿Cuáles considera que son 
los problemas existentes más 
importantes?

• ¿Cómo cree que la 
empresa está actuando en 
cuanto a rapidez en las 
entregas, calidad, precio y 

Auto-Auditoría Técnica





producción?
• ¿Se producen errores?
• ¿Existe suficiente capacidad 

de archivo de trabajos?
• ¿Se considera que se precisa 

información que después se 
ha de reclamar?

• ¿Se realiza un calibrado 
periódico del escáner?

• ¿Se realiza un calibrado 
periódico de las pantallas?

• ¿Se escanea de acuerdo con la 
lineatura que se utilizará en 
la impresión?

• ¿Se aplica un trapping 
correcto?

• ¿Se trabaja en base a OPI?
• ¿Se hacen copias de 

seguridad con una frecuencia 
establecida?

• ¿Se realizan comprobaciones 
frecuentes y con periodicidad 
establecida de la existencia de 
virus?

• ¿Se van actualizando las 
versiones de los programas 
más utilizados?

Preparación de pruebas
de color

• ¿Qué tipos de pruebas se 
están realizando?
• ¿Hasta qué punto se tienen 

medios para emular los 
resultados de la impresión?
• ¿Se colocan tiras de 
control en las pruebas?

• ¿Se calibran periódicamente 
los dispositivos de pruebas?

• ¿Se comprueban las 
pruebas de color 
mediante densitómetro o 
espectrofotómetro?

• ¿Se realizan periódicamente 
ensayos con formas de 
impresión especiales para 
comprobar la similitud entre 
pruebas e impresos?

Preparación de planchas
• ¿Se emplea alguna imagen de 

control de reproducción en la 
preparación de las planchas?

• ¿Qué número de planchas se 
devuelven de impresión por 

productividad con respecto a 
la competencia?

• ¿Qué opinión cree usted que 
tienen los clientes sobre esta 
empresa?

• ¿Cuáles son, en su opinión, 
los cuellos de botella 
existentes en la producción o 
aquellas áreas o productos en 
los que se pierde dinero?

• ¿Cuáles son los riesgos que 
puede presentar el futuro 
para la empresa si no se 
cambia de estrategia?

• ¿Existe buena predisposición 
para introducir cambios?

Recepción de pedidos

• ¿Existen problemas que 
retardan el proceso de 
entendimiento y preparación 
de los pedidos para poderlos 
entregar a producción?

• ¿Cuánto tiempo pasa desde 
que se recibe del cliente 
hasta que el pedido llega a 
producción?

• ¿Hasta qué punto se tienen 
problemas con el material 
recibido digitalmente?

• ¿Se tienen contactos con los 
clientes para una evolución 
positiva en esta entrega 
digital?

• ¿Acostumbra a faltar 
información en los 
pedidos recibidos?

• ¿De quién debería 
recibirse esa 
información?

• Si se reciben trabajos 
por transmisión, ¿se 
comprimen los ficheros 
y se vigila si existe 
influencia en la calidad 
de la imagen?

Elaboración de las 
separaciones de color

• ¿Se evalúa la reproducción 
tonal para que sea correcta?

• ¿Se realiza corrección de 
color teniendo en cuenta las 
características de la máquina 
de imprimir?

• ¿Se comprueba el equilibrio 
de gris?

• ¿Se dispone de un sistema de 
gestión del color?

• ¿Se aplica alguna técnica de 
mejora de definición de la 
imagen (USM)?

• ¿Se dispone de condiciones 
estándares de visualización 
para originales y pruebas?

• ¿Existen unas condiciones 
de iluminación ambiental 
correctas en el área?

• ¿Se recibe información 
suficiente para evitar 
pérdidas de tiempo en el 
tratamiento del material 
recibido?

• ¿Cuántas separaciones de 
color se hacen por persona y 
día?

• ¿Que gama tonal se 
reproduce?

• ¿Se tiene en cuenta la 
secuencia de color en la 
impresión?

Compaginación

• ¿Cuánto tiempo 
se tarda para hacer 

una página de 
complejidad 

media?

• ¿Hay 
limitaciones de 
hardware o de software 
que influyen en el ritmo de 

Auto-Auditoría Técnica
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la existencia de fallos?
• ¿Se realiza el montaje por 

medios digitales?
• Al realizar el montaje por 

medios electrónicos ¿se tiene 
en cuenta las variaciones de 
margen entre las páginas 
situadas en el interior del 
pliego y las que van en el 
exterior?

• ¿Se preparan pruebas de 
posición y color en el montaje 

antes de pasar a la plancha?

Impresión

• ¿Hasta qué punto se mantiene 
organizado, limpio y 
aseado el departamento de 
impresión?

• ¿Se observa un buen 
mantenimiento de las 
máquinas?

• ¿Se da preferencia en el 

número de horas de trabajo al 
día a las máquinas de mayor 
productividad?

• ¿Se dispone de condiciones 
estándares de visualización 
de los impresos?

• ¿Se utiliza densitómetro, 
espectro-densitómetro, 
colorímetro y/o 
espectrofotómetro?

• ¿Se dispone de prácticas 
coherentes para que los 
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resultados cualitativos sean 
los mismos aunque varíe el 
turno de trabajo?

• ¿Se identifican y aprueban las 
primeras hojas de tiraje para 
después tomarlas como base 

de comparación durante todo 
el tiempo de impresión?

• ¿Se tienen dificultades serias 
para acercar el resultado de la 
impresión al contenido de las 
pruebas?

• Si se repite un trabajo ¿se 
consigue obtener el mismo 
resultado que la vez anterior?

• ¿Se consigue durante un tiraje 
constancia en la calidad?

• ¿Conocen los operarios cómo 
medir la ganancia de punto 
y el contraste, además de la 
densidad?

• ¿Se van reduciendo los 
tiempos de puesta a punto 
progresivamente?

• ¿Qué porcentaje se tiene de 
desperdicio?

• ¿Qué exceso de tiraje se 
imprime para compensar 
posibles pérdidas?

Acabados

• ¿Se realiza alguna prueba 
sobre el resultado de la 
encuadernación?

• ¿Se consigue tener un 
orden en este variable 
departamento?

• ¿Se dispone de flexibilidad 
en el personal para poder 
actuar con mayor intensidad 

Auto-Auditoría Técnica
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en aquellas operaciones más 
urgentes?

• ¿Qué nivel de pérdidas de 
ejemplares se tiene en cada 
una de las operaciones de 
acabado?

• ¿Existen dificultades 
producidas por la presencia 
de electricidad estática 
(humedad demasiado baja) 
en las hojas impresas?

• ¿Se encuentra a faltar algún 
tipo de operación de acabado 
para poder satisfacer a 
los clientes en el tiempo 
solicitado?

• ¿Se controlan adecuadamente 
las operaciones subcontratadas?

• ¿Se mantiene registro de las 
quejas o insatisfacciones de 
los clientes?

Obviamente, cada empresa 
deberá ir completando esta 
lista de preguntas en base a los 
propios sucesos que supongan 
áreas mejorables.

Lo importante es poder captar, 
de entre esta extensa lista, 
aquello que es más urgente y 
que, a la vez, puede contribuir 
en mayor manera a elevar la 
eficiencia de la producción y la 
satisfacción del cliente.

Para ello, acostumbra a 
resultar práctico asignar a 
cada parámetro un valor de 
importancia, por ejemplo, de 
1 a 10, en función del efecto 
negativo que está teniendo 
en la producción o en la 
pérdida de clientes. Después, 
se puede añadir también una 
evaluación del 1 al 10 sobre 
la facilidad con que se puede 
encontrar remedio al problema. 
Multiplicando ambos factores 
se puede preparar una lista 
ordenada en la que ocuparán los 
primeros lugares aquellos temas 
que en forma más inmediata 
pueden aportar mejoras más 
importantes.

A partir de aquí, es recomendable 
crear un pequeño grupo de 
trabajo de dos o tres personas 
que busquen soluciones al tema 
y las propongan a la dirección.

Algunos de los cambios 
sugeridos podrán suponer 
maneras diferentes de actuar 
(métodos) o una ordenación 
de los flujos de trabajo. Otras 
podrán consistir en mejoras 
en instrumentos, equipos o 
accesorios.

Es muy posible que muchas de 
las mejoras decididas supongan 
la realización de seminarios 
para mejorar la profesionalidad 
de algunos operarios. Quizás 
algún problema podrá sugerir la 
necesidad o conveniencia de un 
cambio de personas.

En resumen, se tratará de 
mejorar métodos, equipos o 
mano de obra. Y este conjunto 
deberá conseguir el progreso con 
la complicidad (participación) de 
mandos intermedios y operarios 
significativos.

Es fácil comprar una máquina 
o un instrumento pero no lo es 
tanto mejorar la información y 
la formación interna. Parece que 
a veces tanto la organización 
como los propios empleados se 
sienten confortables con lo que 
han ido haciendo durante mucho 
tiempo y caen en la rutina. 
En la industria gráfica esta 
situación supone un descenso de 
competitividad porque todo va 
progresando y quien no lo hace 
se queda atrás.

La preocupación de progresar 
continuamente ha de ser una de 
las estrategias de la dirección de 
la empresa. Y, para implantarla, 
es imprescindible también el 
progreso de los operarios y de 
los métodos que emplean en la 
producción.
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Legislación de protección ambiental

El Seguro Ambiental
en el ordenamiento jurídico argentino

¿Es obligatorio? ¿Se puede 

cumplir con lo que pide 

la ley? ¿Qué deben hacer 

las empresas? ¿Y el sector 

público? La aplicación de la 

Ley General del Ambiente es 

un tema muy controvertido 

que enfrenta a las empresas 

a múltiples dilemas, 

especialmente para las 

pequeñas y medianas, para 

concretar su cumplimiento.

L
a Ley General del 
Ambiente establece la 
obligatoriedad para 
ciertas actividades 

de contar con un seguro que 
permita reparar los daños 
ambientales que se pudieran 
ocasionar por las mismas. 
Ello parece completamente 
lógico y sensato, especialmente 
teniendo en cuenta que nuestra 
Constitución Nacional prevé 
el derecho a un ambiente sano 
como uno de los derechos 
fundamentales. Ahora bien, 
por una serie de errores 
conceptuales en la redacción de 
las normas que entran en juego, 
al día de hoy (y adelantando 
parte de la conclusión del 
artículo) resulta imposible 
cumplir con el mandato legal 

como está planteado. Las 
razones, los errores, lo que 
deberían hacer los obligados a 
contratar este seguro de acuerdo 
a la ley y las soluciones a este 
status quo de desprotección 
ambiental en el que nos 
encontramos, los pueden leer en 
el siguiente artículo.

A fines de noviembre de 2002 se 
promulgaba la Ley General del 
Ambiente (25.675, en adelante 
LGA). La misma es una ley 
de Presupuestos Mínimos de 
protección ambiental, materia 
delegada en el Congreso 
Nacional por el art. 41 de la 
Constitución Nacional a partir 
de su reforma en 1994; es 
importante aclarar que todas 
las materias ambientales y de 

Por la Asesoría Legal
de FAIGA
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recursos naturales no delegadas 
por las provincias en forma 
expresa, son de dominio 
originario de las mismas y la 
Nación no tiene atribuciones 
al respecto. Existen ciertas 
disquisiciones doctrinarias 
respecto a su naturaleza 
jurídica pero lo que debe tener 
en mente el lector es que es 
una ley obligatoria para todo 
el país y sobre la que cada 
jurisdicción provincial y / o 
municipal puede tener normas 
más restrictivas a favor de la 
protección del ambiente y los 
recursos.

La LGA se dicta con el propósito 
de lograr un desarrollo 
sustentable y adecuado para el 
ambiente, así como garantizar 
la preservación y protección 
de la diversidad biológica. Es 
llamativo el momento, ya que 
debería haberse sancionado 
desde 1994 y recién en plena 
crisis económica y social es 

que la materia ambiental 
toma relevancia en la agenda 
legislativa. 

Dentro del marco regulatorio, 
la LGA prevé la obligación 
de contar con un “Seguro 
Ambiental” para algunas 
personas. Este punto ha 
sido objeto de un profundo 
debate respecto a su alcance 
y cómo podría cumplirse con 
el mandato legal. Si bien la 
historia al respecto es fecunda, 
procuraremos en este artículo 
limitarlo a la actualidad del 
problema y los hitos más 
importantes.

El artículo 22 de la LGA 
establece que: “Toda persona 
física o jurídica, pública o 
privada, que realice actividades 
riesgosas para el ambiente, los 
ecosistemas y sus elementos 
constitutivos, deberá contratar 
un seguro de cobertura 
con entidad suficiente para 

garantizar el financiamiento de 
la recomposición del daño que 
en su tipo pudiere producir; 
asimismo, según el caso y las 
posibilidades, podrá integrar 
un fondo de restauración 
ambiental que posibilite la 
instrumentación de acciones de 
reparación.”. Para una mejor 
comprensión, procederemos a 
desmenuzar la definición.

Están incluidas en la presente 
obligación todas las personas 
de existencia física o ideal, por 
lo que incluso los particulares 
podrían estar obligados a 
contratar este tipo de seguros de 
acuerdo a la ley.  

Es requisito que realicen 
“actividades riesgosas para el 
ambiente, los ecosistemas y sus 
elementos constitutivos”. Aquí 
se refiere a un riesgo cierto de 
producir un daño ambiental. Es 
importante señalar que existen 
una serie de actividades que 
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se encuentran en una zona gris 
con respecto al “riesgo” que 
revisten para el ambiente. Está 
claro que todas las actividades 
dentro del régimen de la Ley de 
Residuos Peligrosos (conforme 
sus sucesivas actualizaciones) 
estarán incluidas, así como las 
actividades que la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (hoy Ministerio) 
expresamente fue dictaminando 
como riesgosas pero habrá que 
analizar para el resto de las 
actividades el caso puntual de 
las mismas y lo que nuestros 
jueces han considerado en otras 
situaciones análogas.

Es importante entender qué es 
considerado “daño ambiental” 

al que se refiere el riesgo. El 
artículo 27 de la LGA lo define 
como una “alteración relevante 
que modifique negativamente 
el ambiente, sus recursos, el 
equilibrio de los ecosistemas, o 
los bienes o valores colectivos”. 
Aquí vale la pena detenerse 
para hacer dos salvedades: 
la primera es que no todo 
menoscabo de un recurso es 
daño, es necesario que sea 
relevante, si no el solo hecho 
de caminar o respirar sería un 
daño ambiental. La segunda 
salvedad es que incluye 
dentro de la definición del 
ambiente a “los bienes o valores 
colectivos” en concordancia con 
la Constitución Nacional; esto 
implica que dañar el patrimonio 

cultural de una colectividad 
sería un daño ambiental. Como 
veremos más adelante, estamos 
ante una definición de daño 
tan pero tan amplia que resulta 
imposible para las aseguradoras 
poder ofrecer un producto que 
lo abarque realmente.

Siguiendo con la definición 
del art. 22, las personas 
deben “contratar un seguro 
de cobertura con entidad 
suficiente para garantizar 
el financiamiento de la 
recomposición del daño”. 
El primer punto clave que 
requiere la ley es un seguro 
de cobertura, ello implica que 
quedan excluidos del mismo 
todas las pólizas que tengan 
posibilidad de la aseguradora 
de repetir contra el asegurado. 
En segundo lugar (y aquí está el 
segundo error grave de la ley) 
establece que la aseguradora 
debe recomponer (siempre) el 
daño cuando el propio artículo 
41 de la Constitución Nacional 
define que “El daño ambiental 
generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, 
según lo establezca la 
ley.” El uso de la palabra 
“prioritariamente” tiene una 
función clave en el presente, 
ya que muchas veces intentar 
reparar el ambiente resulta 

Legislación de protección ambiental
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imposible o tan gravoso que 
resulta contraproducente al fin 
buscado. 

La jurisprudencia en materia 
ambiental ha sido clara 
al respecto estableciendo 
los jueces muchas veces 
“compensaciones ambientales” 
del daño (plantar árboles 
en otra zona, por ejemplo), 
más que de reparación. En 
criterio contrario a lo exigido 
por el seguro ambiental, el 
artículo 28 sí utiliza el criterio 
constitucional e imperante en la 
jurisprudencia al establecer que 
“El que cause el daño ambiental 
será objetivamente responsable 
de su restablecimiento al estado 
anterior a su producción. En 
caso de que no sea técnicamente 
factible, la indemnización 
sustitutiva […]”.

A pesar de los errores 
mencionados de la Ley, el 
Poder Ejecutivo procedió 
a reglamentarla y nombró 
Autoridad de Aplicación a la 
(entonces) Secretaría de Medio 
Ambiente para que dicte las 
resoluciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento 
del artículo 22 de la ley. La 
Resolución principal al respecto 
es la 177/2007 (ténganse en 
cuenta los 5 años de demora en 

los que no se ha cumplido con 
el mismo). Dicha Resolución 
establece en sus considerandos 
que “se han registrado 
dificultades que limitan una 
oferta adecuada de este tipo 
de seguros, impidiendo su 
plena exigibilidad por parte de 
las autoridades.” y por ello la 
Autoridad de Aplicación debe 
intervenir para garantizar su 
cumplimiento “allanando las 
dificultades planeadas hasta la 
fecha.” Si bien el diagnóstico 
que hace en los considerandos 
es adecuado (“deben fijarse 
criterios específicos de la 
materia ambiental para el 
establecimiento del monto 
asegurable” y “resulta necesario 

establecer metodologías y 
procedimientos aceptables 
para la evaluación, certificación 
y auditoría de las instancias 
anteriores y posteriores al 
daño de este tipo”) no logra las 
soluciones que se le piden.

Uno de los principales errores 
de la normativa posterior a 
la ley es principalmente de 
lógica jurídica: ningún Decreto 
Reglamentario ni Resolución 
de Secretaría puede establecer 
lo contrario que la ley que está 
reglamentando. Es por ello que 
no puede acotar el concepto 
de “daño ambiental” que debe 
ser cubierto ni la obligación 
de reparar el ambiente sin 
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excepciones (principales 
errores del artículo 22, LGA). 
Independientemente de 
haber detectado el problema 
correctamente, carecía de las 
herramientas para resolverlo; 
para poder hacerlo 
en ese entonces 
(así como ahora) es 
necesaria la sanción 
de una nueva ley 
que modifique estos 
puntos y posibilitar el 
cumplimiento.

Pasando del plano 
jurídico al fáctico 
y comercial, queda 
claro que existe una 
obligación legal 
de contar con un 
seguro, que el mismo 
tiene que cubrir una 
cantidad inimaginable 
de riesgos y que no 
existía en el mercado. 
La respuesta lógica de 
cualquier aseguradora 
consultada al respecto 
iba a ser “no te 
puedo cubrir ese 
riesgo” o, alguna 
más osada, podría 
haber cotizado en forma 
desmedida un seguro tan 
caro que sería imposible de 
pagar. Se sucedieron muchas 
negociaciones e idas y vueltas 
entre la Superintendencia 
de Seguros, la Secretaría 
de Medio Ambiente y las 
empresas y por un tiempo 
apareció “la solución”. Un 
seguro de caución con acción 
de repetición posterior contra 
el asegurado que cubriera 
solamente ciertos daños 
ambientales. Las comillas 
en la palabra solución no 
son casuales, ya que ello 
no es lo que exige la LGA, 

porque es un instrumento 
de financiación del pago de 
la recomposición ambiental 
pero de ninguna manera 
asegura a la empresa contra 
la restauración del ambiente 

(solo dilata el pago y cambia 
el acreedor indefinido por 
su aseguradora). Ello con el 
agravante que se trataba de 
un oligopolio que no daba 
seguridad ambiental alguna 
y en definitiva no proveía de 
un servicio de seguro real a la 
empresa que estaba obligada 
por ley a contratarla; tampoco 
tenía funciones preventivas 
de los daños (como sí tienen 
las ART, por ejemplo).

Por alguna extraña razón, por 
muchos años este producto 
fue conocido como “seguro 
ambiental” y se creía que 

Legislación de protección ambiental

cumplía con lo previsto en 
el artículo 22 (generando 
la referida obligación de 
contratación, ya que era el 
único producto en el mercado 
con el visto bueno respecto 

al cumplimiento del 
mismo). Declaraciones 
en lo que va del año 
del nuevo Ministro 
de Ambiente dan 
a entender que el 
Poder Ejecutivo 
finalmente pondrá fin 
a la exigencia de estas 
pólizas de caución, 
en junio 2016 dijo: 
«Debemos asegurar 
dos parámetros: 
terminar con los 
monopolios, que 
se transforman en 
prácticas que no 
debemos aceptar 
ni asumir, y dejar 
de utilizar la 
palabra ‘seguro› 
como sinónimo de 
tasa cautiva, para 
regular con claridad, 
previsión y de 
manera proactiva 
cómo hacemos para 

que el sentido de los seguros 
ambientales cumpla con su 
cometido».

Esta nueva política da 
a entender que por el 
momento no serán exigibles 
a las empresas los seguros de 
caución pero sí se generarán 
nuevos instrumentos de 
carácter obligatorio en un 
futuro cercano. Desde una 
opinión personal, en tanto 
y en cuanto el Ministerio 
de Ambiente no envíe 
al Congreso a través del 
Presidente de la Nación un 
proyecto de ley separando el 
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concepto de “daño ambiental 
asegurable” del de “daño 
ambiental en sentido amplio” 
de nuestra Constitución 
Nacional y la propia LGA, 
resultará imposible para 
las aseguradoras crear un 

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.

producto al que las empresas 
(especialmente las PyMEs) 
puedan acceder para dar cabal 
cumplimiento a lo exigido por 
ley. El Ministro del área dice 
estar trabajando en el tema con 
todos los actores relevantes 

para lograr una solución en 
el corto plazo, esperamos 
que sea una que no solo 
proteja el ambiente desde lo 
declamativo, sino que también 
sea de cumplimiento posible y 
no asfixie al sector productivo.

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.

SEGURO AMBIENTAL 
Mediante su Newsletter electrónico FAIGA ha sugerido a las empresas del sector que reciban del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable requerimientos sobre Seguro Ambiental – referencia Resolución 
206/2016 – que se contacten para asesorarse sobre los pasos a seguir.
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Exigencias para lanzar un nuevo envase

El gran desafío:
Mejorar el color independientemente del flujo de trabajo utilizado

Según una encuesta, la mayor 
dificultad al lanzar

un producto al mercado
es la gestión del color,

mantener su uniformidad
en distintos materiales.

Para lo cual, 
afortunadamente,

hoy existen soluciones 
innovadoras con herramientas 

que permiten desarrollar 
paletas cromáticas y conseguir 
su aprobación ya al principio 

de la fase de diseño.

E
l color es un componente 
esencial de todos 
los productos que 
vemos y tocamos que 

además genera una respuesta 
emocional. De ahí que, cuando 
un producto no acaba teniendo 
el color previsto una vez que 
llega a un negocio o a la sala 
de exposición, el consumidor 
lo rechace. El resultado es 
una reacción en cadena 
negativa desde la marca y el 
departamento de diseño hasta 
producción, pasando por 
compras y proveedores.

El proceso de llevar un 
producto al mercado es 
complicado. Como la mayoría 
de cosas en la vida, nuestra 
imaginación es más amplia y 
luminosa que lo que la realidad 
impone. Independientemente 

de que el 
producto 
sea una 
novedad 
o una actualización, sacarlo 
al mercado implica varias 
actividades de desarrollo 
paralelas, procesos de revisión 
y aprobación, así como 
numerosas reuniones para 
discutir, repasar y acordar el 
diseño, el color y el material.

Así lo confirma una encuesta 
realizada por X-Rite Pantone 
a 625 diseñadores, quienes en 
su mayoría coinciden en que la 
mayor dificultad de lanzar un 
producto es la gestión del color. 
Cuando se les pregunta con 
más profundidad al respecto, 
los encuestados precisan que 
la uniformidad del color en 
distintos materiales es lo más 

Por Shoshana Burgett
Directora de estrategia

corporativa de
X-Rite Pantone
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difícil de conseguir. Acordar 
el color, definir un estándar y 
aprovechar la tecnología para 
garantizar unos resultados 
uniformes y alcanzables son 
pasos que pueden ayudar a 
reducir los obstáculos y la 
frustración que provoca el 
constante ir y venir entre los 
departamentos técnico, de 
marketing, de diseño y los 
proveedores.

Conseguir que todo el mundo 
esté de acuerdo, sobre todo 
en algo tan subjetivo como 
el color, lleva su tiempo. 
Además, la fase de desarrollo 
debe incluir varios pasos 
necesarios para saber no solo 
cómo se comportará el color 
en un determinado material, 
sino qué aspecto tendrá y qué 
sensaciones transmitirá el 
producto final en el mercado. 
Por suerte, existen algunas 
soluciones innovadoras 
que ayudan al diseñador a 
comprobar cómo se verá el 
color en distintos materiales. 
Estas herramientas permiten 
desarrollar paletas cromáticas 

y conseguir su aprobación al 
principio de la fase de diseño.

Trabajo en equipo

Para comprobar la calidad 
del color, diseñadores y 
proveedores suelen ver el 
artículo en cuestión en el 
exterior, con luz natural. 

No obstante, ésta varía 
enormemente según el lugar, la 
estación del año, la hora del día 
y las condiciones climatológicas. 
La mejor manera de examinar 
el color ¿y la que menos se usa? 
es utilizando la iluminación 
controlada que proporciona 
una cabina de luz. Según 
el producto y el sector, los 
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Exigencias para lanzar un nuevo envase

iluminantes para luz diurna 
D50 o D65 son las condiciones 
de visualización estándares 
para aprobar el color. También 
es buena idea que los 
diseñadores vean muestras en 
las mismas condiciones en las 
que se presentará el producto, 
por ejemplo, la iluminación de 
la tienda o el hogar, las cuales 
incluyen cada vez más la 
iluminación con leds, una luz 
que muchas cabinas todavía 
no admiten y para la que 
aún no se ha definido ningún 
estándar.

Es posible que el cliente y 
otros implicados en el proceso 
no sean conscientes de la 
importancia que tiene este 
paso y no dispongan de una 
cabina de luz. Por eso hemos 
desarrollado una herramienta 
sencilla, las etiquetas 
indicadoras adhesivas 
Pantone, con las que el usuario 
puede saber rápidamente si 
las condiciones de iluminación 
son las adecuadas. Siempre 
me sorprende la gente que 
dice que ha aprobado un color 
desde la habitación del hotel 
o la oficina sin ser consciente 
del efecto negativo que esta 
decisión puede tener, ni de los 
costos y pasos innecesarios 
que implica validar un color 
sin usar una luz controlada.

Retos del color y del material

Otra encuesta de X-Rite 
Pantone confirma que 
conseguir y mantener el color 
exacto es una de los mayores 
quebraderos de cabeza de 
las marcas y los diseñadores. 
Si profundizamos en las 
respuestas de los encuestados, 
vemos que obtener un color 
uniforme entre proveedores 

diferentes y 
producir 
un color 
preciso 
en los 

soportes 

Representación gráfica del  sistema de Color de Munsell, fue elaborado por el pintor
y profesor de arte Albert Henry Munsell en su libro Atlas of the Munsell Color System 

(Atlas del sistema de color Munsell) en el año 1915.
Se basa en una disposición ordenada en sólido tridimensional formado por tres ejes 

correspondientes al tono o matiz (la longitud de onda dominante del color y la cualidad 
que lo distingue de los demás), al valor o luminosidad (claridad u oscuridad)

y a la saturación (intensidad o pureza).

previstos son dos de las cosas 
que más preocupan.

Muchos diseñadores se 
inspiran en el mundo real y a 
menudo toman fotografías de 
los elementos que les llaman 
la atención. Estas imágenes, 
normalmente en formato RGB, 
suelen abrirse en Photoshop, 
donde se identifican los colores 
de las mismas. En esta fase, 
pueden usarse valores de 
cuatricromía, L*a*b o HEX, 
o bien un color Pantone. 
Existen numerosas utilidades, 
como Pantone Studio, que 
permiten capturar una imagen 
de manera fácil y rápida, y 
enviarla automáticamente 
a un programa de Adobe o 
promocionarla a través de 
las redes sociales o el correo 
electrónico. El problema está 
en que muchos de los espacios 

cromáticos que suelen 
usar los diseñadores 
solo funcionan en el 

ámbito físico, mientras que 
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Para disponer de su habitación al momento del arribo, deberá considerarse una noche adicional.
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los diseños pasan del mundo 
físico al digital durante el 
proceso de desarrollo. Los 
diseños son digitales, luego se 
crean muestras físicas de los 
mismos, que a continuación se 
retocan para representar mejor 
la idea original a partir de la 
evaluación de la muestra física, 
y así sucesivamente. Incluso 
después de que el producto 
haya salido al mercado, hay 
que mantener un equilibrio 
constante entre el estándar físico 
y el digital, lo que contribuye 
a optimizar la comunicación 
del color y los cambios. El tipo 
de productos y materiales de 
la empresa, la complejidad 
de su cadena de suministro 
y la innovación interna 
determinan que la compañía 
trabaje con un estándar 
visual, una combinación de 
estándares visual y digital o uno 
exclusivamente digital.

Los valores CMYK, L*a*b y 
Pantone son todos útiles para 
comunicar el color y guiar 
al departamento de diseño 
durante la fase de creación 

del producto físico. Con el ir 
y venir entre el ámbito físico 
y el digital, es importante 
tener en mente que el color 
y el aspecto del producto no 
siempre se ven del mismo modo 
en un monitor o pantalla que 
en una muestra física, ya que 
son medios diferentes para 
visualizar el color. También 
influyen los soportes, ya que 
la luz se refleja y se desvía de 
maneras diferentes; así como 
las formulaciones, que varían 

Exigencias para lanzar un nuevo envase

según la región y el material. 
Al diseñar, es importante 
elegir colores que puedan 
reproducirse en el material 
previsto, no solo colores que se 
vean bien en pantalla.

La forma de hacerlo es usando 
estándares cromáticos desde 
el principio del proceso. Un 
ejemplo es Pantone TCX 
para aplicaciones de moda 
y hogar, que se emplea para 
ropa de algodón o, con un 
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determinado juego de colores, 
incluso de nailon. También 
existen estándares Pantone 
para plásticos, pintura, metales 
y papel.Utilizar esta clase de 
estándares como guía es un 
primer paso para asegurarnos 
de que los colores que buscamos 
puedan fabricarse. Marcas 

destacadas acuden el Pantone 
Color Institute para que les 
ayude a desarrollar colores o 
paletas corporativas únicas para 
una gama amplia de soportes, 
más allá de los productos 
estándares que ofrecen.

Usar herramientas que 

simulen los colores en diversos 
materiales también es un buen 
comienzo. Utilidades como 
PantoneLIVE™ Color Book 
and Visualizer permiten a 
los diseñadores de envases 
crear un color, simularlo en 
el material del envase y, por 
último, especificárselo a los 
proveedores. Los diseñadores 
pueden ver rápidamente 
cómo quedaría el color en un 
cartón kraft, en un soporte 
blanco o en otros materiales 
del envase o expositor. Así 
pueden visualizar su diseño con 
precisión en Illustrator y tomar 
decisiones sobre el color en 
una fase mucho más temprana 
del proceso. Con este tipo de 
herramientas para representar 
el color sobre el material en 
cuestión, se minimizan los 
rechazos por parte del cliente y 
las consiguientes repeticiones, 
así como la frustración que 
supone trabajar con un 
color que luego no puede 
reproducirse en la producción.

Incluso se están desarrollando 
tecnologías que permiten a las 
marcas y a los fabricantes no 
solo visualizar el color, sino 
también todas las características 
relativas al aspecto de un 
determinado material, para 
tener en cuenta estos datos 
en el proceso de diseño. Por 
ejemplo, el «ecosistema» Total 
Appearance Capture (TAC™) 

Lab es el nombre abreviado de dos espacios de color diferentes. El más conocido es CIELAB (estrictamente 
CIE 1976 L*a*b*) y el otro es Lab es una abreviación informal, y puede confundirse con uno u otro espacio 

de color. Los espacios de color están relacionados en intención y propósito, pero son diferentes.

Ambos espacios son derivados del espacio "maestro" CIE 1931 XYZ. Sin embargo, CIELAB se calcula 
usando raíces cúbicas, y Hunter Lab se calcula usando raíces cuadradas. Se recomienda utilizar CIELAB 
para nuevas aplicaciones, excepto donde los datos deban compararse con valores Hunter L,a,b existentes.
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de X-Rite es un programa 
de medición del aspecto 
que aporta una precisión y 
eficacia sin igual en las tareas 
de captura, comunicación y 
presentación digital de las 
características físicas de los 
soportes de forma virtual. Con 
TAC, diseñadores, artistas 3D, 
especificadores de materiales 
y profesionales del marketing 
dan vida a sus diseños 
representándolos con materiales 
digitales que tienen las mismas 
características visuales que los 
soportes físicos. Los líderes de 
opinión de industrias como 
el automóvil y la moda están 
adoptando rápidamente este 
enfoque innovador, que permite 
seguir virtualmente el proceso 
del diseño al desarrollo del 
producto.

Los datos, nuestros aliados

Una vez acordado el color 
entre las partes, el estándar 
final se mide con la ayuda 
de un espectrofotómetro. 
Existen varias clases de 
espectrofotómetros, así que 
deberemos elegir el que más 
nos conviene en función de 
los productos fabricados y las 
tolerancias definidas. Puede 
que los diseñadores empiecen 
trabajando con un espacio 
cromático RGB o HEX, y luego 
pasen a usar colores CMYK 
o directos como los Pantone. 
Es necesario medir el color 
en algún momento, para lo 
cual se suele usar el espacio 
cromático L*a*b. Sin embargo, 
lo más útil es utilizar los datos 
espectrales que se obtienen al 

medir el color con un 
espectrofotómetro 
adecuado.

Los datos espectrales 
no dependen del 
dispositivo, y el resto 
de composiciones 
cromáticas, como 
RGB, CMYK, una 
gama cromática 
ampliada o 
una fórmula 
personalizada, 
pueden derivarse 
con exactitud 
de dichos datos. 
«Cuando medimos 
un color con un 
espectrofotómetro, 
los datos espectrales 
que se obtienen 
son como el ADN 

del color», dice Brian Ashe, 
arquitecto de soluciones en 
X-Rite Pantone. «Esos datos 
pueden resultar muy valiosos, ya 
que son una guía útil para dar 
con el color exacto en soportes y 
procesos distintos, o para predecir 
cómo se verá el color en condiciones 
de iluminación diferentes.» Puede 
que haya muchos diseñadores, 
marcas e incluso fabricantes 
que no sepan lo que son los 
datos espectrales, pero en una 
cadena de suministro compleja 
que requiera colores precisos y 
alcanzables, estos son un gran 
aliado.

En la mayoría de cadenas 
de suministro, se emplean 
instrumentos de marcas y 
modelos diferentes, por lo 
que los resultados pueden 
variar. Los responsables de 
laboratorios y los profesionales 
especializados usan equipos 
más avanzados que se ciñen 
a un umbral determinado. De 
este modo se puede comunicar 
el color más preciso desde 
el principio del proceso. Por 
otro lado, para verificar la 
producción, también se usan 
herramientas de control de 
calidad más básicas, que usan 
una tolerancia menos estricta. 
En cualquier caso, el tipo de 
instrumento que se utilice es 
clave: en cuanto se toma una 
decisión, se marca la pauta del 
equilibrio del proceso. El tipo 
de producto influye en este 
caso: por ejemplo, una camisa 
masculina que se vende muy 
bien y que necesita combinarse 
con otras prendas necesitará 

Exigencias para lanzar un nuevo envase
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una tolerancia más ajustada 
que una pieza de bisutería, 
un artículo cuyos costos de 
desarrollo son inferiores y 
que puede que solo sea de 
temporada. La decisión sobre 
el grado de variación aceptable 
del color suele acordarse entre 
los departamentos de compras, 
control de calidad y diseño.

Datos para encontrar
la aguja en el pajar

Los datos que se acumulan en 
los programas de gestión de 
la vida útil de los productos 
pueden ser confusos, ya que 
muchas personas introducen 
información en el sistema y a 
veces no de manera uniforme. 
Tener un conjunto de procesos 
definidos para introducir datos 
cromáticos, gestionar los datos 
y controlar los proveedores 
puede ayudar a diseñadores, 
marcas, proveedores, negocios 
y empresas de comercio 
electrónico a optimizar las 
tareas y evitar problemas 
posteriores.

También hay que tener en 
cuenta que trabajamos en 
un mundo global. Es decir, 
los datos se comparten y la 
calidad cromática se verifica 
en países, continentes y zonas 
horarias diferentes. Cuando 
algo falla, detectar y corregir el 
problema puede llevar mucho 
tiempo. Definir un proceso de 
introducción de los datos en 
el sistema (HEX, RGB, CMYK, 
datos espectrales o un estándar 
como Pantone) que se use en 

toda la cadena de suministro 
es fundamental. Trabajamos 
en dos mundos, el digital y el 
físico, y los colores deben ser 
uniformes en una gran variedad 
de productos de ambos 
entornos. El sistema de gestión 
de la vida útil del producto se 
emplea para varios clientes. 
El departamento de comercio 
electrónico aprovecha los datos 
de la lista de materiales para 
generar la experiencia en línea, 
mientras que los proveedores 
deben conocer las tolerancias y 
los pasos de producción para 
fabricar el producto. Seguir 
un mismo proceso definido 
elimina la confusión que puede 
generar la utilización de varios 
estándares.

Utilidades de calibración 
de instrumentos como 
NetProfiler u otros integrados 
en equipos y software de 
medición cromática sirven para 
garantizar que las mediciones 
realizadas por los proveedores 
cumplan los estándares y las 
especificaciones. Es fantástico 

que el proveedor se ajuste a 
sus necesidades de cantidad y 
costo, pero los productos que 
no cumplen las tolerancias 
cromáticas pueden afectar a 
las ventas. Poder evaluar si 
el proveedor se atiene a las 
especificaciones es muy útil, y 
estas herramientas permiten 
reseguir el proceso y detectar 
el origen de los problemas. 
Estas aplicaciones controlan 
los instrumentos y, como la 
luz del cambio de aceite en el 
coche, nos avisan cuando surge 
un problema. Con la ayuda 
de esta clase de herramientas, 
las marcas y las cadenas de 
suministro complejas pueden 
trabajar con procesos estándares 
para garantizar la uniformidad 
y reducir los errores en el color, 
cuyo costo es muy elevado.

Unión de color y material

En general, el diseño se 
lleva a cabo en 2D con 
aplicaciones como Adobe 
Creative Cloud, aunque el 3D 
se está extendiendo cada vez 



 90 • Argentina Gráfica Cromática

más. X-Rite ha centrado su 
atención en varias soluciones 
innovadoras de visualización 
y control del aspecto para la 
industria del automóvil. Por 
ejemplo, con el TAC Scanner, 
el usuario puede escanear el 
material para obtener tanto el 
color como otras características 
del aspecto en formato digital. 
Así se optimiza el proceso 
de desarrollo y se acorta 
considerablemente el tiempo 
que los diseñadores deben 
dedicar a ajustar archivos 
digitales manualmente. Ahora 
pueden usar activos digitales 
fotorrealistas que representan 
con mayor fidelidad el aspecto 
del color y del material en un 
diseño 3D.

El TAC Scanner forma parte 
del «ecosistema» TAC, que 
incluye el centro de control 
Pantora, que permite guardar, 
gestionar, ver y editar el 
material capturado, así como 

compartirlo a través del formato 
AxF™ (formato de intercambio 
del aspecto) con las aplicaciones 
de gestión de la vida útil y de 
diseño CAD más populares. 
Otro de los componentes del 
sistema es la cabina de luz 
TAC Virtual Light Booth, que 
sirve para ver representaciones 
virtuales de los materiales 
digitales en condiciones de 
iluminación diferentes y 
compararlas con muestras 
físicas.

Gracias al «ecosistema» TAC, 
el proceso que va del diseño a 
la fabricación puede acelerarse. 
Se prevé que, en el sector del 
automóvil, los sistemas de 
representación del aspecto 
ayuden a acortar el proceso 
de aprobación del color de 
los materiales y el ciclo de 
comercialización. Disponer de 
una biblioteca de materiales 
digitales fotorrealistas basados 
en formatos estándares 

también proporciona 
uniformidad cromática 
en los diseños virtuales 
entre plataformas. Ésta 
es una nueva manera de 
comunicar el color y el 
aspecto para las marcas, 
de manera tanto interna 
como externa.

Fabricación 
innovadora

Hoy en día, los 
flujos de trabajo 
de fabricación son 
digitales, pero vivimos 

en un mundo físico. Debemos 
ayudar a los diseñadores, 
¿tanto 2D como 3D?, a trabajar 
en los entornos digital y físico 
proporcionándoles datos que 
les sirvan para tomar decisiones 
razonables y racionales en la 
fase inicial del proceso. No 
existe ninguna varita mágica 
que garantice la uniformidad 
cromática en materiales y 
procesos distintos, pero sí 
disponemos de herramientas 
y soluciones que, más que 
nunca, nos ayudan a conocer las 
limitaciones de los materiales, 
a formular el color de la mejor 
manera y a entender por qué 
es importante usar datos 
espectrales para evaluar si el 
color se ajusta a los estándares 
establecidos. Así, se abre todo 
un mundo de posibilidades 
para los diseñadores y las 
marcas, que pueden obtener 
los colores y las paletas de 
materiales que necesitan para 
crear productos uniformes en 
un abanico amplio de soportes. 
Ahí es donde nos está llevando 
la nueva generación de 
soluciones para el color.

Exigencias para lanzar un nuevo envase
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Soluciones en una plataforma 
basada en la nube
Kodak anunció el lanzamiento de Prinergy 
Cloud, una plataforma basada en la nube que 
ofrece a los impresores novedosas soluciones para 
reducir costos y controlar los riesgos, al mismo 
tiempo que ayuda a acelerar el crecimiento de 
los negocios. Prinergy Cloud toma los datos de la 
producción y los transforma en un tablero fácil de 
interpretar, con reportes de información útil para 
la toma de decisiones en tiempo real. Los clientes 
podrán integrar todos los servicios de Prinergy 
Cloud a su software de flujo de trabajo de Kodak 
existente sin ningún inconveniente, reduciendo 
sus costos operativos al disminuir el hardware y 
los costos administrativos.

Prinergy Cloud está alojado en la plataforma 
Microsoft Azure, que asegura rapidez, 
confiabilidad y seguridad del servicio. Los 
usuarios de esta solución se beneficiarán del 
monitoreo virtual 24/7, con los más altos niveles 
de seguridad y disponibilidad.

Desarrollado en asociación con Yellowfin, la 
herramienta Decision Analytics de Prinergy 
Cloud ofrece a los impresores el primer flujo de 
trabajo que trabaja en torno al análisis de datos. 
Esta importante característica ofrece tableros 
intuitivos que dan visibilidad de los costos 
productivos y del desempeño del sistema, al 
recolectar continuamente diferentes datos de las 
operaciones.

Todos los nuevos servicios de Prinergy Cloud 
están basados en Decision Analytics, que 
incluye una herramienta para elaborar reportes 
del desempeño del sistema y un servicio de 
archivo y back up para prevenir las pérdidas 
de información, con archivado automático para 

mayores niveles de eficiencia y seguridad.

Beneficios de los servicios de Prinergy Cloud de 
Kodak:
- Llevan el control de costos y riesgos a un   
 nuevo nivel
- Transforman los datos de producción en   
 información para la toma de decisiones
- Desempeño rápido, confiable y seguro, alojado  
 por Microsoft Azure
- Escalable de acuerdo a las necesidades del   
 cliente
- Control de los gastos con el sistema financiero   
 SaaS

 “Estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes 
a mantenerse al frente de sus entornos competitivos 
en los ágiles mercados de hoy en día”, dijo Allan 
Brown, vicepresidente y gerente general de 
las Soluciones de Flujo de Trabajo de Kodak. 
“Los beneficios de los servicios basados en la nube 
para los impresores están claros. Estamos dando un 
gran paso adelante al ofrecer nuevas soluciones de 
automatización que los ayuden a tomar decisiones 
a partir de la información, para gestionar mejor sus 
negocios e incrementar su rentabilidad.”

Equipo para impresión directa en telas
Se trata de un dispositivo de AnaJet, empresa 
adquirida por Ricoh, que ya se encuentra 
disponible en el mercado argentino

Ricoh se 
afirma en el 
negocio de 
inyección 
de tinta 
industrial 

en prendas 
de 

indumentaria 
con la presentación de 



los nuevos modelos mP10i  e mP5i de AnaJet, 
empresa especializada en impresión directa en 
prendas (DTG) que fue adquirida por Ricoh en 
2016.

Fundada en 2006, AnaJet fue pionera a nivel 
mundial en producir en masa las impresoras 
DTG y ha liderado la industria al establecer la 
tendencia de la impresión directa en prendas. 
Hoy, la compañía ofrece una mayor calidad de 
impresión y productividad reduciendo costos y el 
tiempo de inactividad de mantenimiento.

La impresión digital de prendas de vestir de 
Anajet es precisa y muy rápida. Logra una alta 
calidad directa en las impresiones en telas y ha 
sido rigurosamente probada su confiabilidad.

Proceso veloz

Para llevar adelante este proceso, la imagen 
designada a imprimir se edita y prepara con 
un software instalado en una PC para luego 
imprimirlo en la Anajet. Luego una prensa de calor 
fija y seca el diseño en la prenda.  Este proceso de 
secado permite también, con el agregado de folios 
de colores rojos, dorado, azul y plateado lograr una 
terminación con efecto metálico. Como todos los 
equipos que Ricoh utiliza, las tintas son ecológicas 
de color cyan, magenta, amarillo, negro y blanco. 

Hay una máquina de pre-tratamiento para utilizar 
con las prendas de color. Esta prepara las telas 
antes de la impresión con la Anajet y garantiza la 
calidad de las áreas impresas con blanco. 

El resultado es una impresión durable y de alta 
calidad donde el grabado queda en relieve por 

encima de la tela y a la vez se integra a las fibras 
del algodón, lo cual permite una impresión que 
no se deteriora con los lavados y la durabilidad 
del dibujo de la prenda es mucho mayor, 
manteniendo los colores y su firmeza.

Es ideal para todos los negocios de imagen, 
diseñadores de indumentaria, distribuidores 
de productos promocionales, impresoras 
digitales y comerciales, minoristas e 
instituciones sin fines de lucro. 

La adición de la cartera de productos de 
AnaJet logra que Ricoh se posicione en el 
mercado de inyección de tinta industrial, 
un mercado en el que mantiene el liderazgo 
mundial en el desarrollo de cabezales de 
impresión de inyección de tinta. Con las 
soluciones de AnaJet, combinadas con la 
amplia cartera de productos Ricoh - centrado 
en la oficina y las tecnologías de impresión 
comercial -, los clientes ahora tienen la 
capacidad de entregar de manera más eficaz a 
los usuarios finales un conjunto más amplio de 
soluciones.



 96 • Argentina Gráfica Cromática
Marcar, subrayar, escribir, ser parte del texto impreso en papel.
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Impresoras rotativas y de señalización 
flexible para gran formato

En el marco de Connect 2017, EFI ha presentado 
sus nuevas impresoras VUTEk® 5r y 3r, 
diseñadas para convertirse en las máquinas de 
producción rotativa con secado por LEDs con  
tecnología de gran avanzada. Con velocidades 
máximas de impresión de 455 metros cuadrados 
por hora en resoluciones de hasta 1.200 ppp, 
las impresoras EFI VUTEk 5r de 5 metros 
y EFI VUTEk 3r de 3 metros maximizan el 
rendimiento, la eficiencia y la calidad. 

La tecnología UltraDrop™ de alta resolución 
y 7 picolitros de EFI permite a las nuevas 
impresoras ofrecer la mayor productividad del 
mercado, una excelente calidad de imagen y 
una reducción en el costo total de la propiedad, 
con unos resultados gráficos asombrosos. Estas 
impresoras también están disponibles en una 
gama completa de opciones de actualización 
para una alta productividad y versatilidad, 
como la opción de colores claros y blanco para 
la impresión en varias capas; acabado en línea 
para impresión, corte, hendidura y recopilación; 
impresión opaca y con retroalimentación 
automática, y mucho más. 

Rami Cohen, director general de Campus 
Digital Imaging, una empresa israelí con sede 
en Rishon LeZion, sustituyó hace poco dos 
impresoras Solvent de 2 metros y una impresora 
de sublimación por el nuevo modelo VUTEk 
3r; esta estrategia le ha permitido entregar en el 
mismo día o al día siguiente trabajos que antes 
entregaba en dos o tres días. “Es más rápida que 
las tres máquinas sustituidas juntas”, destacó 
Cohen de su nueva impresora. “Antes teníamos 
que trasladar los rollos finalizados a una máquina 
específica que los cortaba en hojas. Ahora, la 
creación de hojas y hendiduras se produce 
al mismo tiempo que el propio proceso de 
impresión.”
Las dos nuevas impresoras VUTEk presentadas 
en Connect incorporan la última versión del 
sistema frontal digital EFI Fiery proServer, 
que ofrece a los usuarios las ventajas de un 
procesamiento rápido de los archivos, un color 
preciso y de gran calidad y una gestión eficaz de 
la producción. 

Software actualizado de diseño de 
envases en 3D

Esko ha renovado por completo su programa de 
diseño de envases en 3D con Studio 16, incluido 
en Software Platform 16. La solución Studio 
comprende un conjunto de herramientas únicas 
de diseño de envases en 3D para todo tipo de 
profesionales gráficos del sector del packaging. 
Con la misma, el diseñador trabaja prácticamente 
como si tuviera el envase en las manos. Con esta 
nueva versión del programa, el usuario puede 
aprovechar los elementos gráficos de los envases 
para presentaciones, campañas de marketing o 
comercio electrónico; no es necesario crearlos en 
otro software.

Studio añade funciones de 3D al flujo de trabajo 
de creación de envases de Esko para Adobe® 
Illustrator®. «A diferencia de otras aplicaciones, con 
Studio, los diseñadores y operarios de preimpresión 
no tienen que salir de su programa de diseño favorito. 
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Pueden realizar funciones de diseño en 3D muy 
avanzadas desde Illustrator, que es la herramienta con 
la que están familiarizados», afirma Chris Stowe, 
responsable de soluciones 3D de Esko. «Es 
una aplicación que elimina la necesidad de fabricar 
prototipos físicos y acorta el proceso de aprobación 
a través de una colaboración en línea instantánea. 
Al final, eso significa que el ciclo que va del diseño 
a la producción es mucho más corto y rentable. Con 
solo pulsar un botón, puede crear y ver versiones 
de prueba, promociones nuevas y variaciones de un 
mismo producto.»

Centradas en la eficacia y la velocidad, algunas 
de las novedades de Studio 16 son:

• Creación de diseños en 3D un 50 % más rápido 
gracias a funciones nuevas como el ajuste a 
alineación al desplazar, el borde y la detección 
de colisión vertical, o una herramienta de 
desplazamiento gradual para manipular objetos 
rápidamente.
• Aplicación rápida de imágenes a escenas, 
de modo que los diseñadores pueden usar 
imágenes diferentes dentro de una misma gama 
de productos o en combinaciones de varios 
productos.
• Studio 16 incorpora herramientas para 
seleccionar materiales y aplicar efectos de 
impresión. Los usuarios pueden ver rápidamente 
cómo queda cada efecto de acabado mediante un 
botón que lo activa o desactiva.
• Creación más rápida de visuales realistas, con 
posibilidad de añadir y ajustar diferentes ángulos 
de luces y sombras realistas para el suelo.
• Posibilidad de producir planos de productos 
con una resolución altísima gracias a la nueva 
generación automática de scripts en Adobe 
Illustrator, con nuevas opciones de exportación. 
El software puede mostrar códigos de barras, 
precios y otros metadatos relacionados con los 
productos importados. Incluso el texto en cuerpo 
pequeño puede leerse. También pueden crearse 
imágenes con tamaño de póster, lo cual es muy 
útil cuando queremos aprovechar las imágenes 
para actividades de marketing y campañas antes 
siquiera de haber producido el envase. 

• Los usuarios pueden ver el envase de forma 
virtual, en internet, cuando quieran y desde 
donde estén gracias a HTML5 3D Studio Viewer. 

El programa está disponible en dos versiones: 
Studio Essentials, para crear cajas, botellas, 
bandejas y expositores; y Studio Advanced, 
pensada para agencias o departamentos que 
manejan envases de todas las formas imaginables, 
incluidos envases flexibles o retráctiles complejos. 
Studio forma parte de Software Platform 16, un 
conjunto de aplicaciones que salió al mercado en 
julio de 2016.

Con Studio Store Visualizer, las marcas pueden 
ver los diseños de los envases sobre un estante y 
simular el lanzamiento del producto en 3D con 
el envase, expositores y otros elementos con la 
imagen de la marca. 

Store Visualizer 16 ahora se puede representar 
gráficamente la disposición de la estantería de 
un comercio en 3D en minutos en vez de en días, 
y con resultados sorprendentes. Es ideal para 
marcas y distribuidores, que así pueden planificar 
y llenar las estanterías de una tienda virtual 
y gestionar diversas categorías de productos. 
Con este software, los usuarios pueden crear 
tiendas virtuales rápidamente, usando datos de 
establecimientos reales incluso, lo que permite 
obtener una representación hiperrealista del 
aspecto que tendrán los productos en tienda 
antes incluso de que se hayan fabricado. De este 
modo, las marcas pueden probar y decidir cuál es 
la manera de colocar el producto en la estantería 
que llamará más la atención del consumidor. 
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Store Visualizer 16, con su representación 
estereoscópica en 3D, es compatible con diversas 
gafas de realidad virtual, lo que permite ver y 
tocar las tiendas virtuales como nunca antes. 
Gracias a la tecnología de visualización avanzada 
de Rift y al sistema de seguimiento preciso de 
constelaciones de baja latencia, el usuario tiene 
la sensación de estar presente en la tienda. 
El resultado es una forma extremadamente 
realista de ver los productos en el lineal. La 
interfaz de usuario, en forma de pantalla táctil, 
permite explorar fácilmente tiendas virtuales 
hiperrealistas e interactuar con el envase e 
incluso elegir un producto de la estantería e 
inspeccionarlo de cerca. 

Studio Store Visualizer 16 está disponible en dos 
versiones. Studio Store Visualizer Advanced, que 
permite que los diseñadores vean los diseños en 
un lineal junto a productos de la competencia y 
simular el lanzamiento del producto en 3D con 
el envase, expositores y otros elementos con la 
imagen de la marca. Y Studio Store Visualizer 
Prime, que permite ver los envases en tiendas 
virtuales e interactuar con ellos, así como llenar 
tiendas con datos de planogramas. Studio 
Store Visualizer, desarrollado conjuntamente 
con VTales, viene con un asistente para crear 
estanterías virtuales paso a paso.

Nuevas bibliotecas de color y software 
para aplicaciones de envases

Las nuevas bibliotecas de color y la herramienta de 
visualización de PantoneLIVE ayudan a los diseñadores, 
marcas, convertidores y fabricantes de tintas a igualar los 
colores de la mejor manera en una variedad de materiales 
usados para envases flexibles, cartón plegado y etiquetas. 

X-Rite Incorporated, un líder mundial en la 
ciencia y la tecnología del color, y su subsidiaria 
Pantone LLC, anunció la expansión de su 

solución basada en la nube PantoneLIVE™ 
para comunicar el color digitalmente con el 
agregado de seis nuevas bibliotecas de color 
para la impresión de huecograbado. La empresa 
también lanzó PantoneLIVE Visualizer, una 
nueva herramienta de software que ayuda a los 
diseñadores gráficos, marcas y proveedores de 
impresión comparar, evaluar y visualizar los 
colores de mejor manera en múltiples sustratos y 
tecnologías de impresión.

“PantoneLIVE fue creado para ayudar a 
compartir colores precisos y constantes en una 
cadena de suministro de impresión de envases”, 
dijo Adrián Fernández, vicepresidente de 
PantoneLIVE, XRite. “En asociación con nuestros 
clientes, evolucionamos nuestra plataforma de 
manera continua para ofrecer soporte a una amplia 
variedad de aplicaciones de envases y ayudar 
a los diseñadores a visualizar fácilmente en la 
pantalla cómo las paletas de colores aparecerán en 
la producción. PantoneLIVE ahora ofrece más de 
50.000 opciones de colores Pantone y admite el 
80 % de las aplicaciones de envases. Al aumentar 
la profundidad y el alcance de PantoneLIVE, los 
diseñadores y las marcas pueden acelerar todo 
el proceso del diseño de envases y hacer que los 
productos salgan al mercado, en promedio, cuatro 
veces más rápido”. 

PantoneLIVE incluye seis bibliotecas nuevas para 
la tecnología de impresión de huecograbado, 
ideal para las aplicaciones de envases flexibles 
y etiquetas. Dos de las bibliotecas nuevas 
están diseñadas para ayudar a las marcas y 
los convertidores a igualar los colores en los 
paquetes metalizados flexibles cada vez más 
populares y en estructuras de etiquetas. En total, 
PantoneLIVE ofrece 28 bibliotecas de colores 
sólidos y tintas Pantone que están diseñados para 
aplicaciones de impresión de envases específicas, 
como cartones plegados, etiquetas, impresiones 
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flexográficas y envases de papel. La expansión de 
las bibliotecas de color les ofrece a los usuarios 
de PantoneLIVE mayores opciones y flexibilidad 
para determinar qué material de empaque y 
procesos ayudarán a las marcas y proveedores a 
lograr los mejores resultados posibles.

Las bibliotecas nuevas incluyen:
•	 El proceso de huecograbado de etiquetas 

con tinta de base solvente impreso en 
papel con recubrimiento con un barniz 
brilloso neutral.

•	 El proceso de huecograbado de envases 
flexibles con tinta de base solvente 
impreso en un sustrato de película 
transparente con un barniz brilloso 
neutral.

•	 El proceso de huecograbado de envases 
flexibles con tinta de base solvente 
impreso en un sustrato de película 
transparente sobre una tinta blanca con 
un barniz brilloso neutral.

•	 El proceso de huecograbado de envases 
flexibles con tinta de base solvente 
impreso de manera inversa en un 
sustrato de película transparente sobre 
tinta blanca;

•	 El proceso de huecograbado de envases 
flexibles con tinta de base solvente 
impreso de manera inversa en un 
sustrato de película transparente sobre 
tinta blanca, laminado en aluminio; y

•	 El proceso de huecograbado de envases 
flexibles con tinta de base solvente 
impreso en un sustrato de aluminio sobre 
una tinta blanca con un barniz brilloso 
neutral.

Para ayudar a los diseñadores y marcas a mostrar 
visualmente la variabilidad en el color, que es 
el resultado de los cambios en el material base, 
el proceso de impresión y los tipos de tintas, 

X-Rite ha desarrollado PantoneLIVE Visualizer. 
Visualizer está disponible de manera inmediata 
y sin costo adicional para los usuarios de 
PantoneLIVE, y ofrece una visualización en la 
pantalla de los colores maestros Pantone y los 
colores constantes dependientes de PantoneLIVE. 
Los resultados se pueden exportar a documentos 
en formato PDF listos para impresión que 
se pueden compartir en toda la cadena de 
suministro para lograr una mejor comunicación 
de la intención de diseño.

A veces, debido a las realidades de los materiales 
y procesos productivos, el color deseado del 
estándar maestro Pantone no se puede lograr con 
el sustrato objetivo y la tecnología de impresión 
utilizados. Los estándares dependientes de 
Pantone están diseñados para representar 
los estándares maestros deseados en estos 
casos, y son las mejores igualaciones de los 
estándares maestros aprobados por Pantone. 
Con PantoneLIVE Visualizer, los usuarios 
ahora pueden comparar y evaluar visualmente 
las selecciones de color en una variedad de 
escenarios productivos. 

PantoneLIVE Visualizer funciona con el 
espectrofotómetro portátil X-Rite eXact, lo que 
les permite a los usuarios medir los datos de 
color espectral de materiales físicos existentes 
y comparar objetivamente materiales múltiples 
en la pantalla. Mediante los datos espectrales, 
el software también convertirá las muestras 
de colores locales en referencias PANTONE 
y PantoneLIVE específicas para lograr una 
comunicación precisa del color entre diferentes 
proveedores.

PantoneLIVE Visualizer se debe usar con un 
monitor o impresora de gestión del color para 
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obtener mejores resultados. Cuando se usa junto 
con las herramientas de calibración, los clientes 
pueden visualizar de manera precisa el impacto 
de los procesos de impresión, el sustrato e incluso 
las condiciones de iluminación en los colores de 
marcas para tomar decisiones más informadas 
sobre la selección del color y los procesos de 
impresión.

Impresoras flexográficas para 
etiquetas autoadhesivas

El fabricante brasileño Etirama presenta su nueva 
línea de impresoras flexográficas E-series en marzo 
de este año. 

Esta nueva línea de máquinas incluye los modelos 
E3 (340 mm de ancho de impresión), E4 (420 mm 
de ancho de impresión) y E5 (500 mm de ancho 
de impresión). Estas impresoras que han sido 
fabricadas pensando en la producción de etiquetas 
autoadhesivas, también cuentan con un tambor en 
frío para la impresión de mangas termocontraíbles.

Esta línea de impresoras E-Series, con una 
velocidad máxima de 180 m/min, incorporan otra 
de las últimas innovaciones de Etirama. El sistema 
Easy Concept consta de unidades de impresión 
que se consideran fáciles de operar gracias al 
cilindro portaplaca contenido por dos discos 
laterales. 
La línea E-Series con tecnología servo asistida 

también incluye un sistema de pre-registro 
automático que permite configurar y ajustar el 
registro fácilmente a través de un panel de control 
con pantalla táctil e interfaz hombre-máquina. El 
fabricante francés Schneider es el proveedor de 
los componentes de estas máquinas. 

De acuerdo con Ronnie Schroter, director de 
Ventas de Etirama, la nueva línea E-Series 
complementará las líneas Evo, Fit y Superprint, 
que la compañía comercializa actualmente, ya 
que cada tipo de impresora presta servicios a 
nichos diferentes del mercado.

Flexibilidad mejorada en la impresión 
de etiquetas

La P4 Serie Performance de Mark Andy 
revoluciona la impresión de etiquetas, ofreciendo 
rentabilidad a la vez que responde a las 
demandas específicas de su empresa, tanto ahora 
como en el futuro. Esta impresora flexográfica de 
banda angosta realza la tecnología galardonada 
y la productividad de la plataforma de la Serie 
Performance con ingeniosas innovaciones y 
personalizaciones que le permiten ampliar sus 
capacidades y modernizar sus operaciones.

Diseñada con Business Responsive Technology, 
la P4 cuenta con tecnología de servomotores con 
controles de sistema automatizados y control de 
tensión avanzado, con lo cual ofrece un registro y 
calidad de impresión superiores. El sistema único 
de rieles le permite personalizar aplicaciones, 
aumentar su flexibilidad y sus capacidades. 
Con los tiempos de cambio más rápidos de la 
industria, la P4 le permite aceptar más trabajos, 
convirtiéndola en un reemplazo de 2 por 1 de 
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máquinas flexo tradicionales más antiguas.

Tecnología moderna: 
 - Las estaciones de impresión con servo motor 
cuentan con un pre-registro y un auto registro, 
lo que pone la automatización y precisión en sus 
manos.

 - El almacenamiento y recuperación de trabajos 
permite una disponibilidad más rápida de 
producción y un reordenamiento más sencillo de 
los trabajos anteriores.

 - La tecnología QCDC® (troquelado de cambio 
rápido) facilita el cambio de los troqueles en 
30 segundos o menos sin elevadores o aparejos 
pesados en la imprenta.

Operación sencilla y precisa: 
 - El sistema de entintado único de carga y cierre 
reduce las partes móviles y le ahorra tiempo al 
operador.

 - Posee una amplia variedad de opciones 
de secado disponible para maximizar la 
productividad y la calidad de los resultados.

- El diseño modular y actualizable se adapta a los 
cambios futuros.

Sistema de limpieza para anilox 
cerámicos
Harper Corporation of America  ha presentado 
una solución que logra una limpieza profunda en 
anilox cerámicos, actuando eficazmente en tintas 
base agua, UV, UV LED, solventes, adhesivos, 
lacas y barnices.

Este producto fue especialmente formulado 
y diseñado con el fin de lograr una limpieza 
superficial y a su vez profunda en anilox 

cerámicos. Su composición patentada ayuda a 
bloquear los residuos de los distintos aplicativos 
que se utilizan en el proceso de impresión. 

El Anilox Surface Cleaner™ actua de manera 
eficaz en tintas base agua, UV, UV LED, solvente, 
adhesivos, lacas y barnices. Además de la 
limpieza de los rodillos anilox, este limpiador 
concentrado también se puede utilizar para la 
limpieza de los distintos componentes de la 
impresora y accesorios. Para  utilizar de una 
manera eficaz, basta con rociar una cantidad 
generosa del limpiador en la superficie del anilox 
y luego de manera circular utilizar una esponja 
X-Cel™; esta esponja en contacto con Anilox 
Surface Cleaner™ genera micropartículas que 
penetran en cada una de las celdas actuando de 
manera inmediata y permitiendo una limpieza 
profunda. 

Es necesario que una vez que se haya finalizado 
el procedimiento de limpieza, limpiar la 
superficie del anilox con un paño libre de pelusa 
e impregnado con alcohol. Hay que cerciorarse 
que el anilox haya quedado totalmente seco. 
El mayor beneficio a la hora de utilizar este 
limpiador es que se está prolongando la vida útil 
del anilox.

Sistema de medición y análisis de 
calidad para los cilindros de impresión 
El sistema TIR analiza la calidad de los cilindros 
de impresión, permitiendo hacer seguimiento a las 
irregularidades y realizar las correcciones necesarias.

Tech Sleeves presentó en la Exposición 
Info*Flex 2017 (del 30 de abril al 3 de mayo,  su 
galardonado sistema de medición TIR. Este 
innovador equipo analiza la calidad del cilindro 
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de impresión, a través de una medición 3D de 
su superficie, con el fin de obtener un reporte 
completo de su estado. 

Con la información recolectada, el TIR construye 
un registro de la condición exacta de cada manga 
de impresión o cilindro en stock y genera un 
informe completo de ésta, permitiéndole a los 
impresores realizar un seguimiento de cualquier 
irregularidad, o -de ser posible- ajustar y hacer 
las correcciones necesarias antes de colocarlo en 
la prensa.

Un láser de alta calidad es el encargado de tomar 
las medidas con una precisión de cinco micrones. 
La precisión del sistema permite controlar 
la distancia entre el carril guía y la longitud 
total del eje, y calibra cualquier irregularidad 
para asegurar la precisión a nivel de micrones. 
Además, permite la opción de que el operador 
pueda establecer tolerancias específicas que le 
permitan al sistema definir si el 
cilindro sigue siendo utilizable.

Cabezal para la impresión 
industrial con inyección 
de tinta
La actualización del cabezal 
Xaar 1003C ofrece ahorros 
que se traducen en calidad, 
confiabilidad y eficiencia en la 
decoración de baldosas

El cabezal Xaar 1003C está redefiniendo 
la referencia en la impresión de inyección 
industrial con su confiabilidad, calidad y plena 
retrocompatibilidad al ofrecer un ahorro de hasta 
el 20 % que se traduce en más producción y 
eficiencia.

Lanzado a principios del año pasado y 
presentado por primera vez en la drupa 2016, 
el Xaar 1003C está equipado con una serie de 
mejoras con respecto a los modelos anteriores, 
incluyendo la XaarGuard™, que ofrece lo 
último en protección de la placa de inyectores 
y ayuda a que el Xaar 1003C consiga las tiradas 
de producción más largas sin necesidad de 
mantenimiento en el sector de la impresión.

Desde su lanzamiento, el cabezal Xaar 1003C 
ha sido adoptado por muchos fabricantes de 
baldosas de cerámica de todo el mundo – y 
se ha integrado rápidamente en sus procesos 
de producción de baldosas. Entre estos 
fabricantes está Parefeuille Provence: con el 
fin de crear diseños de baldosas de granito y 
hormigón de alta calidad, la empresa francesa 
instaló una impresora digital EVOSEVEN 
de Projecta Engineering, equipada con cinco 
barras de impresión con los cabezales Xaar 
1003 GS12C – y están muy contentos con los 
resultados.
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“La gran evolución que vemos con el Xaar 
1003C es la importante reducción en los 
tiempos de mantenimiento y de parada de 
la producción”, comenta Laurent Jacquemin, 
Director de Producción. “Hemos visto una 
mejora multiplicada por 3 en el ciclo de limpieza 
comparado con el cabezal Xaar 1002C, y cuando 
hacemos la parada para el mantenimiento, el 
proceso de limpieza es totalmente automático y 
solo lleva un minuto”.

“Todo esto resulta en más producción y las 
consecuentes eficiencias y ahorros y gracias 
al éxito de esta instalación decidimos instalar 
una segunda impresora digital este año para 
actualizar una de las líneas no digitales que 
quedan”.

Igualmente, Oscar Ceramics en Italia adoptó el 
cabezal Xaar 1003C para la decoración digital 
de baldosas de cerámica en 2016 – y el cabezal 
ha tenido desde entonces un importante rol en 
impulsar la eficiencia de la compañía ya que 
ayudó a mejorar drásticamente la producción 
y el rendimiento, al tiempo que también aportó 
una calidad de impresión excepcional sobre las 
baldosas.

“Con este nuevo cabezal he reducido 
espectacularmente las paradas de la máquina, 
ya que el mantenimiento del cabezal solo 
debe hacerse una o dos veces cada 24 horas”, 
explica Andrea Porta, diseñador jefe de Oscar 
Ceramics. “Esto significa que puedo incrementar 
la producción de forma significativa. Tenemos 
cientos de diseños, cientos de productos, cientos 
de imágenes en producción. Todos mis dibujos, 
todos mis diseños, todo mi trabajo está seguro 
con el Xaar 1003C”.

El cabezal Xaar 1003C potencia el Sistema 
de Activación Sintonizada de Xaar. Este 

proceso garantiza total escalabilidad con una 
configuración simple y rápida que racionaliza la 
sustitución del cabezal, y consigue una calidad 
de impresión uniforme a lo largo de las largas 
barras de impresión con múltiples cabezales, en 
diferentes niveles de escala de grises. 

Como sus predecesores en la gama, el Xaar 
1003C combina la exclusiva y patentada TF 
Technology® de Xaar con su arquitectura Hybrid 
Side Shooter® de forma que la tinta es recirculada 
– a las velocidades más elevadas de la industria 
– pasando directamente por detrás del inyector 
durante la eyección de la gota. Esto garantiza que 
el cabezal opere de forma confiable incluso en los 
entornos industriales más duros.

Los cabezales Xaar 1003 GS12C también 
mejoraron en gran medida la uniformidad de la 
impresión de las impresoras digitales de Century 
en Italia, ubicada en la mundialmente famosa 
región de fabricación de baldosas de cerámica de 
Módena. Century adoptó el cabezal Xaar 1003 
para potenciar su reputación de fabricante de 
baldosas de suelo de calidad extraordinariamente 
alta usando tecnología avanzada.

“Anteriormente, nos costaba encontrar la 
uniformidad en la impresión, pero con el cambio 
a los cabezales Xaar 1003 GS12C, podemos ver 
que esto ha mejorado significativamente, comenta 
Alberto Corradini, director de fábrica. Su colega, 
Emanuele Farrarini, director de línea, añade: 
“Ahora con el Xaar 1003C podemos conseguir 
un nivel de calidad de impresión uniforme sin 
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necesidad de ningún reajuste. Esto ha supuesto un 
aumento de la producción de aprox.un 15-20%.”
 
Como respuesta a la demanda del mercado, el 
Xaar 1003C está disponible en tres variantes; el 
Xaar 1003 GS6C para detalles finos, ideal para 
baldosas de pared, el Xaar 1003 GS12C que 
equilibra el detalle y la depositación para cubrir 
una amplia gama de baldosas de cerámica y es 
ideal para baldosas de suelo. El Xaar 1003 GS40C 
eyecta el más elevado nivel de depositación para 
conseguir efectos especiales.

Todas las variantes están diseñadas para ser 
plenamente retrocompatibles, de forma que 
los clientes pueden actualizarse fácilmente y 
disfrutar de los beneficios que brindan estos 
nuevos cabezales.

“Estamos encantados con la respuesta que hemos 
tenido de esta nueva familia de cabezales Xaar 
1003C desde que se lanzó el año pasado, y el 
feedback que hemos recogido de los clientes ha 
sido bueno”, afirma Gerard Winn, director senior 
de Producto de Xaar. “La gama es el testimonio 
de nuestro compromiso por garantizar que 
nuestros clientes se mantengan a la cabeza de 
la decoración digital de baldosas. El Xaar 1003C 
garantiza que lo consigan”.

Cartón para packaging a prueba de 
niños
Ensocard Resilience de Stora Enso es la nueva 
opción en materiales para aplicaciones de 
packaging que necesitan una alta resistencia a 
desgarros. El producto consiste en un cartón de 
base renovable con un revestimiento de PET por 
ambas caras, que lo hace suficientemente fuerte 
para soportar desgarros. Ensocard Resilience 

puede sustituir al plástico en, por ejemplo, 
envases farmacéuticos a prueba de niños.

 
Ensocard Resilience es un material de packaging 
diseñado a medida desarrollado por Stora Enso 
para productos que deben mantenerse fuera del 
alcance de los niños como los farmacéuticos, los 
parafarmacéuticos o los cigarrillos electrónicos, 
entre otros. Ensocard Resilience se presentó en la 
feria de packaging Interpack en mayo de 2017.
 
«Stora Enso tiene una larga experiencia en la 
producción de cartón resistente al desgarro para 
packaging farmacéutico certificado a prueba de 
niños, por lo que su rendimiento en el uso final 
tan exigente, está probada. El nuevo Ensocard 
Resilience aporta una mayor resistencia al desgarro 
que los materiales que hemos ofrecido hasta ahora. 
Junto con un inteligente diseño de packaging, 
Ensocard Resilience hace posible la producción 
industrial eficiente de packaging a prueba de niños 
sin partes plásticas adicionales», afirma la directora 
de Producto Jaana Keskitalo.

 
El cartón como material ofrece una magnífica 
superficie de impresión para comunicación 
corporativa e información del producto. Gracias 
a su materia prima mayormente renovable, 
Ensocard Resilience es un material respetuoso 
con el medioambiente, con una menor huella de 
carbono, que ofrece la posibilidad de reemplazar 
los materiales no renovables en aplicaciones 
en las que hasta ahora dominaba el plástico. 
Ensocard Resilience es perfecto para las marcas 
que valoran contar con soluciones de packaging 
sostenible para sus productos.
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Ricoh – Presentación de su Grupo 
de Comunicaciones Gráficas 

Para anunciar el lanzamiento de su división 
de Comunicaciones Gráficas (Graphic 
Communications), Ricoh ofreció un encuentro 
para las empresas del sector con el objetivo 
de mostrarles soluciones que abren un nuevo 
mundo de oportunidades.

 
El vicepresidente de la división de Negocios 
de Impresión Comercial para Ricoh Latin 
America, Ángel Bustamante, expresó: “Estamos 
muy orgullosos y satisfechos de presentar la vertical 
de Comunicaciones Gráficas en este evento en 
Buenos Aires como parte de las presentaciones que 
Ricoh realizó en otros países de América Latina. 
Ricoh es una empresa que desde sus inicios ha 
ofrecido a sus clientes la más alta calidad con la 
mayor innovación para apoyar el desempeño de 
sus productos.  Las soluciones Ricoh para las artes 
gráficas son igualmente potentes e innovadoras.  Es 
realmente gratificante saber que la increíble tecnología 
que brindamos también resulta en productos que 
cambian totalmente las reglas del juego para nuestros 
clientes, ampliando enormemente su portafolio 
y potenciando las dimensiones del negocio”, en 
la bienvenida a la reunión que se realizó 
en “La Escondida de Dorrego” (próxima al 
aeroparque), en un lluvioso atardecer porteño. 
Lo acompañaban como anfitriones: Fernando 
Carrano, gerente comercial de Ricoh Argentina; 
Macarena Rodriguez, gerente de marketing 
para Ricoh Latin America; Paulina  Núñez, 
gerente de marketing de Ricoh Cono Sur, y 
Mariela Gregorio, responsable de marketing y 
comunicaciones de Ricoh Argentina.

No obstante la inclemencia del tiempo más de 
cien clientes y usuarios de Ricoh, provenientes de 
todo el país participaron del acontecimiento por 
el lanzamiento de su división de Comunicaciones 
Gráficas (Graphic Communications) integrada 
por soluciones enfocadas en los segmentos de 
la industria de artes gráficas como editorial, 
impresiones especializadas (paquetes y 
etiquetas), señalización, imprenta comercial y 
estudios creativos.

Al ingresar al salón iluminado con los colores 
de Ricoh, los invitados junto con la tarjeta 
identificatoria recibieron una bolsa reciclable de 
la compañía con material gráfico que mostraba el 
color fluorescente, la estrella de la noche.

En el lugar estaba en funcionamiento el impactante 
equipo 7110 que tiene como novedad la utilización 
del color Neon (amarillo fluorescente), una opción 
completamente novedosa a la hora de imprimir. 
Además este equipo integra un quinto color 
(blanco o transparente) para terminaciones mucho 
más sofisticadas, con una velocidad de 90 páginas 
por minuto

Confirmando la alianza de Ricoh con Heidelberg, 
la compañía presentó Duplo, una refiladora, 
cortadora y hendidora para mostrar todas las 
posibilidades del acabado. 
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Hubo una interesante exposición, ilustrada por 
un atractivo PPT de estos equipos y del resto 
de los productos que forman parte del portfolio 
de Production Printing o PPBG de Ricoh y que 
actualmente se comercializan para esta industria  
y que son: PRO L4160 - MP CW2201 - PRO C9100 
- PRO C7100 - PRO 8200 - PRO 5200 –ANAJET.

FAIGA y Fundación Gutenberg, a través del 
asesor económico Lic. Diego Corallini y 
de la rectora Julia Fossati respectivamente, 
colaboraron con disertaciones sobre el panorama 
actual de la industria gráfica y sobre el 
desenvolvimiento de las empresas del sector.

Amenizando con la degustación de un ágape, 
la concurrencia tuvo ocasión para intercambiar 
impresiones sobre lo visto y lo escuchado.

 Al retirarse, como ejemplo de que con 
inspiración e innovación se logran soluciones de 
mayor valor agregado que ayudan para abrir un 
nuevo mundo de oportunidades a las empresas 
gráficas, los asistentes recibieron como obsequio 
un cupcake de chocolate con el logo de Ricoh 
puesto dentro de una cajita realizada con la 
máquina Duplo.

Martín Cava S. A.  – Lanzamiento 
de una nueva generación de 
impresoras
Contando con una concurrencia de más de 
70 clientes, Martín Cava S.A. llevó a cabo el 
lanzamiento exclusivo de la nueva generación de 
impresoras HP Látex: 365, 560 y 570. 

Destacando los beneficios de las tintas látex 
sobre las solventes se dio el puntapié inicial para 

la múltiple presentación, la cual se organizó en 
grupos rotativos que fueron circulando a fin de 
observar las demostraciones realizadas en cada 
una de las máquinas.

Tanto Nicolás Cava – director de Martín Cava 
S.A. – como Fernando Ferreiro – coordinador 
comercial- tuvieron a su cargo la presentación 
de las características de los equipos. En esa 
tarea fueron secundados por los integrantes del 
Departamento Técnico (todos ellos certificados 
por HP), quienes interactuando con los clientes 
realizaron impresiones con múltiples perfiles en 
diversos sustratos.

Con este lanzamiento, Martín Cava S.A. apunta 
a continuar aportando innovación al mercado 
grafico argentino.

Xerox – Nuevo gerente de 
Producto de Comunicaciones 
Gráficas

Xerox Argentina anunció la incorporación de 
Aucan Czackis como gerente de Producto de 
Comunicaciones Gráficas. Acompañará a las 
imprentas en la reinvención de sus procesos, 



brindando asesoramiento sobre productos 
Xerox de alta tecnología, soluciones de flujo de 
trabajo y herramientas de desarrollo de negocio 
que ayudará a las empresas del segmento a 
optimizar su comunicación y alcanzar sus 
objetivos. 

Czackis es licenciado en Comercialización/
Marketing de la Universidad de Palermo y 
cuenta con más de 15 años de experiencia como 
profesional de negocios en el mercado argentino, 
con un sólido perfil comercial.  Su experiencia es 
amplia en el mundo de las artes gráficas, trabajó 
en Latingráfica, Casano Gráfica, Dot Prepress y 
en otras empresas de outsourcing. 

“La incorporación de Aucan al equipo local es 
para nosotros muy significativa, ya que aportará 
toda su experiencia, conocimiento y aptitudes para 
profundizar la expansión de la oferta en el segmento 
de comunicaciones gráficas de Xerox en Argentina”, 
expresó Federico Otzet, Gerente Comercial de 
Graphic Communications de Xerox Argentina.

PRINT17 - Metamorfosis

Con el lema “Metamorfosis”, Print 17 se realizará 
del domingo 10 al jueves 14 de septiembre, en 
McCormick Place, Chicago, IL, EE.UU., y los 
organizadores anticipan 5 días llenos de acción, 
más de 500 proveedores líderes de la industria, 
demostraciones en vivo de tecnologías nuevas e 
innovadoras, más de 50 eventos de la industria 
en conjunto, aplicaciones nuevas y únicas para 
incrementar la rentabilidad en todo.

Para asistentes que vienen dispuestos a hacer 
conexiones, colaborar y experimentar interesantes 
y nuevas oportunidades para obtener ganancias, 
PRINT 17 presentará muchas oportunidades de 
negocios y diversificación. 

Los asistentes a la feria PRINT 17 obtendrán la 
guía y dirección personal que necesitan para 
ampliar su participación en el mercado y explorar 
nuevas oportunidades para mejorar la rentabilidad 
de las empresas de la industria gráfica.

¡En un solo lugar se podrá encontrar todo! 
Cientos de presentaciones de nuevos productos, 
cientos de marcas dentro de interesantes 
pabellones y atracciones en el Salón de 
Exhibiciones.

Drupa 2020 ¡Último momento! – 
Cambio de fecha
La fecha de drupa 2020 se adelanta una semana. Se 
realizará desde el martes 16 de junio al miércoles 26 de 
junio de 2020.

La realización 
de la feria más 
importante del 
mundo en el sector 
de la industria de 
las artes gráficas 
se adelanta una 
semana. De esta 
forma, drupa 2020 
tendrá lugar del 
martes 16 de junio 
al miércoles 26 
de junio 2020. El 
comité de drupa y 
Messe Düsseldorf 
tomaron esta decisión con ocasión de su reunión 
el 15 de febrero 2017. El factor decisivo para 
acordar este cambio es el hecho de que las fechas 
originalmente previstas (23 de junio al 3 de 
julio de 2020) coinciden con el comienzo de las 
vacaciones de verano en algunos países europeos 
y también en distintos estados alemanes. Al 
adelantar las fechas, Messe Düsseldorf ha 
accedido gustosamente a las peticiones de 
expositores y visitantes.
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Según la FAO, el 90% de la deforestación es causada por las prácticas agrícolas no sostenibles.

“Durante la realización de drupa 2016 decidimos 
conjuntamente con los líderes del sector mantener 
la periodicidad de cuatro años para esta feria, 
pero en esa fecha no se habían hecho públicas las 
fechas de las vacaciones a nivel mundial”, explica 
Werner M. Dornscheidt, director general de 
Messe Düsseldorf. “Estamos muy contentos 
de ofrecer esta solución a pesar de que el año 
ferial 2020 apenas permite cambios de este tipo. 
También hemos acordado un plazo de montaje 
más reducido, para que la feria se cierre dentro 
del mes de junio. Por todo ello nos complace 
atender las peticiones de nuestros clientes 
iniciando la feria una semana antes de lo previsto 
inicialmente”.

La feria de Printing Technologies líder en el 
mundo tendrá lugar del 16 al 26 junio 2020.

AGFA – Flujo de trabajo certificado

Ghent Workgroup 
(GWG) ha anunciado 
que el flujo de trabajo 
de Agfa Apogee 
Prepress acaba de 

obtener con éxito la última 
certificación de comprobaciones de 

documentos en PDF de GWG, la cual le permitirá 
alcanzar el más alto nivel en comprobaciones 
para un procesado fiable de documentos en 
PDF. La certificación obtenida por Agfa incluye 
Enfocus PitStop, el software de comprobaciones 
integrado en Apogee que ya contaba con la 
certificación así como el motor de preflight 
propio de Agfa.

Esto garantiza que sea cual sea la opción que 
elijan los usuarios de Apogee, estos tendrán 
la certeza de que su flujo de trabajo analizará 
los archivos en PDF entrantes con la mayor 
rigurosidad posible. Como es de sobra conocido, 
identificar problemas potenciales en los archivos 

de salida o errores en el procesado de archivos 
supone un notable ahorro en tiempo y materiales. 
Gracias a dicho ahorro, los impresores podrán 
funcionar de una manera más productiva 
además de identificar igualmente los problemas 
más habituales en el material gráfico. Como se 
podrá imaginar, la mejora tanto en el flujo de 
trabajo creativo como en el de producción resulta 
significativa.

En relación a la obtención de la certificación de 
GWG, Erik Peeters, director de Marketing y 
Soluciones de Flujos de Trabajo en Agfa Graphics, 
comenta: «Los sistemas de flujo de trabajo de 
Apogee procesan más de un millón de páginas 
en PDF a diario. Es esencial asegurarse de 
que los problemas potenciales se detecten en 
la fase inicial del proceso, por lo que siempre 
hemos considerado estas comprobaciones como 
un componente clave de nuestras soluciones 
de flujos de trabajo. Al usar perfiles de 
comprobaciones basados en las especificaciones 
de GWG2015, nuestros usuarios pueden confiar 
en un conjunto de comprobaciones sólidas y 
probadas que garantizan que los archivos de 
salida cumplan con sus requisitos en materia de 
calidad».

David Zwang, presidente de Ghent Workgroup, 
señala: «Como proveedor de flujos de trabajo 
reconocido a nivel internacional, Agfa ha sido 
un participante destacado en las iniciativas y 
normas de GWG. No sólo eso, sino que además 
ha realizado un gran trabajo en la obtención de 
la certificación de comprobaciones de documentos 
en PDF de Ghent Workgroup. Agfa ha dado 
un paso importante al respaldar las últimas 
especificaciones. Esto beneficia tanto a las 
asociaciones de artes gráficas como a la industria 
propiamente dicha, quienes con el tiempo 



utilizarán y aprovecharán los nuevos perfiles de 
comprobaciones en las soluciones de flujos de 
trabajo de Agfa».

¿Cuál es el valor de esta certificación? La 
certificación del preflight GWG2015 es una 
validación del control de calidad de preimpresión 
desarrollado por GWG. Contiene 14 «variantes» 
diferentes destinadas a distintos segmentos del 
mercado de la impresión y métodos de salida, 
todos ellos basados en la norma ISO PDF/X-4, 
pero con condiciones y restricciones adicionales 
en cada segmento. Dichas variantes incluyen la 
mayor parte de las aplicaciones de impresión 
comunes e incluye impresión en bobina – y 
impresión hoja a hoja CMYK y/o colores planos, 
anuncios de revistas y periódicos. Dado que 
la certificación se basa en la norma PDF/X-4, 
incluye además variantes que comprenden el uso 
de colores RGB en los archivos gráficos así como 
la transparencia «viva» para que de este modo 
sea compatible con los flujos de trabajo de artes 
gráficas más sofisticados y novedosos.

La gama de pruebas utilizada en el proceso 
de certificación consta de 260 archivos que 
abarcan aspectos como la detección correcta 
de la resolución mínima de imagen, el uso de 
espacios de colores correctos, la configuración 
de sobreimpresión en blanco y gris, la cobertura 
de tinta así como el uso y la nomenclatura de los 
espacios de color. Todo contenido de los archivos 
que no cumpla con las condiciones necesarias 
se marcará con un mensaje de error o con una 
advertencia en función de la gravedad del 
problema y su efecto en los archivos de salida.

Didier Haazen, consejero senior en Innovación 
en VIGC, afirma: «La certificación de comprobaciones 
no solo verifica los casos «malos» en los que se marcan 
errores o advertencias, sino que además añade un 
control positivo de «buenos» ejemplos en los que no 

debería haber mensajes». El conjunto de pruebas es 
el resultado de años de conocimiento y experiencia en 
el mundo real. El uso de tantos archivos de prueba 
permite llevar a cabo una comprobación exhaustiva 
al contrastarlos con los requisitos de comprobaciones 
de GWG2015. El procedimiento garantiza de este 
modo la consistencia entre las distintas aplicaciones 
de comprobaciones. Y esto, como se sabe, conlleva un 
gran beneficio para los usuarios finales a la hora de 
comparar y elegir qué comprar».

Xeikon Café 2017 
Récord de asistencia

La 3.ª edición de Xeikon Café Packaging 
Innovations 2017 ha registrado su mayor 
asistencia hasta la fecha. Las jornadas, celebradas 
en Bélgica, atrajeron a más de ochocientos 
visitantes internacionales. El acto albergó 
reveladoras conferencias de carácter tanto 
empresarial como técnico, con gran éxito de 
público, así como demostraciones de más 
de treinta aplicaciones de impresión digital. 
También contó con una exposición de soluciones 
integrales de más de cuarenta proveedores del 
sector.

«El Xeikon Café se concibió para ofrecer un 
entorno relajado en el que tanto Xeikon como 
sus socios pudieran exponer sus últimas 
tecnologías, que abarcan todas las fases de la 
cadena de impresión. El objetivo es ayudar 
a los asistentes a encontrar la tecnología 
digital más adecuada para sus necesidades y 
presentarles los avances que pueden fomentar 
el crecimiento rentable en el futuro», dice 
Filip Weymans, vicepresidente de marketing 
de la división de soluciones de impresión 
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digital de Xeikon. «Para nosotros, siempre es 
un placer reunir a tantos expertos en beneficio 
de los clientes. Damos las gracias especialmente 
a los ponentes y a nuestros socios por participar 
y compartir sus conocimientos y experiencia. 
Estamos tan encantados con cómo ha ido la 
edición de este año que ya nos hemos puesto 
manos a la obra para organizar la de 2018.» 

Xeikon aprovechó el evento para anunciar 
un importante plan de expansión de la 
empresa: su entrada en el mercado de la 
inyección de tinta con la tecnología Panther 
UV y el primer modelo de esta gama: la 
PX3000. «Esta impresora por inyección de tinta 
está dirigida al segmento de las etiquetas, y la 
acogida de los asistentes al Xeikon Café, que 
han sido los primeros en verla en acción, ha sido 
fantástica», añade Weymans. «La tecnología 
Panther en general y el modelo PX3000 en 
particular son el resultado de numerosos 
años de experiencia de Xeikon en la industria 
de las etiquetas y nuestro deseo de llevar 
nuestros productos un paso más allá. La 
adquisición de Xeikon por parte de Flint 
Group nos ha permitido dar este paso tan 
importante.»

Uno de los momentos más destacados del 
congreso empresarial fue la energética 
conferencia inaugural a cargo de Rafi Albo, 
de Segmarketing. El ejecutivo fue toda una 
inspiración para los asistentes mientras 
enseñaba maneras creativas de usar la 
impresión de forma interactiva en campañas 
cautivadoras. Otros conferenciantes, como 
los expertos del sector Kevin Karstedt 

(Karstedt Partners) o Sean Smyth (Smithers 
Pira), abordaron temas muy diversos, como 
las tendencias del mercado, la protección 
de la marca, la combinación de impresión 
tradicional y digital en un entorno de 
producción híbrida, la impresión rentable 
de tiradas cortas, etc. En cuanto al congreso 
técnico, se celebraron cinco sesiones que 
ahondaron en temas como la producción 
de tazas de papel, los envases flexibles, 
las etiquetas envolventes duraderas o las 
etiquetas autoadhesivas para la industria 
farmacéutica. Otro de los temas tratados fue 
el Ghent Workgroup y sus estándares para el 
formato PDF. 

Müller Martini - Hunkeler 
Innovationdays: Jornadas sobre 
innovación  

En las jornadas sobre innovación Hunkeler 
Innovationdays, en Lucerna, Suiza, Müller 
Martini presentó bajo el hilo conductor 
de Finishing 4.0 de forma compacta tres 
soluciones para productores de libros y 
revistas de impresión digital con tiradas 
de hasta 1 solo ejemplar. Además de la 
encuadernadora en rústica Vareo y, como 
primicia mundial, se expuso también la línea 
de bobina a pila de Hunkeler conectada 
al sistema de gestión de datos y procesos 
Connex de Müller Martini dentro de una 
línea de producción inline para libros de tapa 
blanda.
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Müller Martini sorprendió con Finishing 4.0 
a numerosos visitantes en la drupa 2016 en 
Düsseldorf. Su explicación clara y convincente 
en cuanto a la automatización consecuente 
y la conexión en red, la producción de 
revistas y libros variables y personalizados 
así como el flujo de trabajo continuo sin 
contacto ha dado en la diana de la industria 
gráfica. Así, este fabricante también espera 
haber dejado huella en los visitantes de las 
jornadas sobre innovación de Hunkeler 
con el manipulado posterior eficiente de 
productos impresos variables. Se mostró en 
Lucerna en plena acción una línea digital para 
aquellos que se están iniciando en los dos 
segmentos de encuadernación en rústica y 
embuchado-cosido para la producción precisa 
e individualizada de Variable Data Printing 
(VDP). En otras palabras: Finishing 4.0 en 
forma de dos soluciones compactas.

Los dos especialistas suizos líderes 
en manipulado posterior, el anfitrión 
Hunkeler y Müller Martini, aprovecharon 
la proximidad de sus stands para desvelar 
conjuntamente una primicia mundial. 
La línea de bobina a pila de Hunkeler se 
enlazó con Connex dentro de una línea 
de producción para libros de tapa blanda. 
De este modo estuvieron disponibles 
las funciones conocidas de la SigmaLine 
como, por ejemplo, el montaje automático 
digital de pliegos, interfaz JDF, gestión de 
pedidos, mando de la máquina de impresión 
o seguimiento de la producción vía JMF 
también para soluciones combinadas de 
Hunkeler y Müller Martini en el futuro. 
Müller Martini habilitó por primera vez el 
sistema de gestión de datos y de procesos, 
empleado hasta ahora exclusivamente en 
instalaciones propias, para otro fabricante de 
maquinaria. Ello constituye una gran ventaja 
para clientes que producen libros de tapa 
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blanda mediante una solución combinada 
Hunkeler/Müller Martini con tiradas de 
hasta solo 1 ejemplar. Y también es válido 
aquí el lema «PDF in – book out».

Y ésta es la configuración de la solución 
en línea que se pudo ver en plena acción 
produciendo libros escolares: Connex 
realizó la imposición de datos PDF para 
la línea Hunkeler y los transfirió a los 
correspondientes sistemas de impresión. 
En los componentes de Hunkeler se 
desbobinaron en primer lugar bobinas 
preimpresas. A continuación, se separó la 
banda longitudinalmente en el sentido de la 
marcha del papel y se superpuso («Split and 
Merge») de modo que se genera una banda 
de dos capas. El corte transversal dinámico 
de Hunkeler durante la marcha («Dyna-
Cut») permitió longitudes de corte variables. 
Entonces el papel fue apilado por Hunkeler 
en forma de bloques de libros – con longitud 
del lomo variable, paginaciones variables y 
contenido variable (VDP). Finalmente, una 
estación de entrega de nuevo desarrollo de 
Hunkeler transfirió los bloques de libros a la 
Vareo.

La encuadernadora en rústica de tres 
mordazas sorprendió en Hunkeler 
Innovationdays con una novedad: Müller 
Martini mostró por primera vez la entrada 
automática de bloques de libros con el 
equipamiento para longitudes de lomo 
variables. Procedentes de la Vareo, los 
libros escolares VDP llegaron finalmente 

a la guillotina trilateral de formato 
completamente variable InfiniTrim, que 
gracias a su novedoso concepto de corte 
consiguió llamar la atención en drupa 
2016. Para ello, todos los componentes son 
gobernados y controlados vía Connex.

En el apartado de embuchado-cosido, 
Müller Martini produjo en las jornadas 
Hunkeler Innovationdays un producto 
alimentado en bobina (libros para colorear 
personalizados para niños y adultos) así 
como dos pedidos de pliegos (un catálogo 
híbrido personalizado, compuesto de pliegos 
offset y digitales, y una guía de la ciudad 
de Lucerna). También aquí, Connex se 
encargó del manipulado del pedido incluido 
el montaje digital de pliegos. Se realizó 
una demostración en la embuchadora-
cosedora Presto II Digital, equipada con 
cabezales cosedores de grosor variable, con 
desbobinador, cortadora transversal (ambos 
de Hunkeler), marcador de pila plana y 
plegadora (de Heidelberg) con productos 
VDP totalmente variables alimentados en 
forma de bobina y pliegos y se mostró cómo 
se controlan todos los parámetros necesarios 
para la producción y la verificación de 
cubiertas sin contacto gracias a códigos de 
barras. La máquina cosedora de alambre y 
la guillotina trilateral se ajustaron de forma 
totalmente variable y el grosor pudo variar 
de producto a producto.

Junto con las tres líneas de producción 
digitales, que se presentaron en plena 
acción, Connex es el cuarto puntal en el 
stand de Müller Martini en el evento de 
Hunkeler Innovationdays. Las importantes 
ventajas del sistema exclusivo de gestión 
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de datos y procesos también se puso de 
manifiesto en vivo y en directo. Además de 
la integración de la línea de Hunkeler en el 
sistema Connex, se presentaron las nuevas 
posibilidades de conexión en red (Connex 
posee nuevas interfaces estándar con 
Prinect de Heidelberg, con HP SmartStream 
Production Center y con Enfocus Switch), 
la nueva superficie (facilita aún más al 
usuario preparar o producir nuevos pedidos 
de forma más simple) y el nuevo Connex.
Info 4.0. El extraordinario módulo de 
monitorización y seguimiento de Müller 
Martini es un recolector de datos fiable 
y altamente automatizado para todas las 
instalaciones de producción.

EFI y Xerox – Alianza 
estratégica para optimizar la 
calidad en impresión digital

Xerox Corporation y Electronics For Imaging 
(EFI) realizaron una alianza estratégica 
para proveer al mercado de una solución 
innovadora de interfaz digital front-end 
(DFE) para manejar las Impresoras Digitales 
de Producción Xerox. 

 
El acuerdo incluye la venta del negocio de 
Digital Front End (DFE) de FreeFlow Print 
Server (FFPS) Xerox a EFI. Los Servidores 
de Impresión, FreeFlow ofrecen soluciones a 
color de alta producción e impresiones de alta 
velocidad con tecnología inkjet, proporcionando 
el rendimiento y la productividad necesarios 
para satisfacer las demandas actuales del 
mercado de Comunicaciones Gráficas. 

De esta manera, los clientes de la industria 
gráfica obtendrán una solución poderosa con 
mayor eficiencia, desempeño y calidad para 
satisfacer los requisitos de producción más 
demandantes. 

 
“Este próximo paso en nuestra alianza estratégica 
brindará a los clientes el DFE de más alto 
desempeño del sector, con una gestión del color y la 
imagen sin igual”, dijo Guy Gecht, CEO de EFI. 
 
Andrew Copley, presidente de Graphic 
Communications Solutions de Xerox dijo: 
“EFI es un líder de la industria y tiene una 
trayectoria probada en desempeño, facilidad de 
uso e integración continua con soluciones de flujo 
de trabajo de la industria.”

Revistas
El mejor modo de invertir en 
publicidad

Promedia el año y muchas empresas están 
aún dando vueltas a sus presupuestos de 
marketing para ver el mejor modo de invertir 
en publicidad. Es tanta la oferta que en 
ocasiones es fácil dejar de lado medios tan 
efectivos como las revistas, y no es algo que 
se diga por decir, sino que está corroborado 
por estudios de mercado.

Uno de estos estudios ha sido llevado a cabo 
por la Asociación de Editores de Revistas 
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ARI. Se trata de un estudio que analiza la 
penetración de las revistas en los lectores 
frente a otros medios. De este estudio se 
extraen interesantes conclusiones que 
pueden ayudar a inclinar la balanza hacia 
estos medios cuando se duda dónde invertir 
en publicidad.

En este estudio se dice que las revistas 
seducen a lectores influyentes, a anunciantes 
y marcas. Llegan a quien más capacidad 
tiene para generar influencia. Las revistas 
son un medio masivo con un enorme 
poder de atracción. Cada revista es única, 
preciada y apreciada por el lector. Es el 
único medio que permite ver, tocar, oler y 
sentir. Son fuente de inspiración, confianza y 
credibilidad. Es el medio que más motiva a 
comprar (más que la TV, internet, periódicos 
y exterior) y el 85 % va a la web de la 
marca después de leerla (más que ningún 
otro medio). Las webs de revistas son más 
valoradas que las del resto de medios. 

También se dice que es el medio más 
valorado por su contenido, imagen gráfica y 
por su publicidad. Y la publicidad se integra 
como un contenido despertando el interés. 
Invita a compartir. Son el medio en el que 
mayor atención se presta a la publicidad y 
la publicidad en revistas se recuerda más. 
Es el que aporta más ideas para comprar 
(respecto a la TV, periódicos, internet y 
exterior). Permite formatos múltiples 
(muestras, encartes, publirreportajes, página 
completa, media página, doble página…). 

Son una garantía comercial de las marcas ya 
que incrementa las ganancias en todos los 
parámetros. Aumenta la intención de compra 
en un 8%. Es el medio con mayor poder de 
prescripción. Es el que más contribuye a 
mejorar la imagen de las marcas.

Dicho todo esto, pocas dudas quedan que 
la publicidad en las revistas es efectiva en 
mayor medida que en otros medios. 

ISO - Criterios para la 
producción de etiquetas 
autoadhesivas

La organización internacional de 
normalización ISO publicó en agosto 
de 2016 una especificación técnica 
sobre etiquetas autoadhesivas, la ISO 
DTS 18614, con el objetivo de aclarar 
el proceso de encargo y especificación 
entre los usuarios y la cadena de 
suministro. Para elaborarla, la ISO contó 
con la inestimable ayuda de la propia 
industria, en forma de colaboración 
entre la asociación de fabricantes de 
etiquetas autoadhesivas de Alemania, 
Austria y Suiza, la VskE (Verband der 
Hersteller selbstklebender Etiketten 
und Schmalbahnconverter), y FINAT, la 
federación internacional de fabricantes 
de etiquetas.



La iniciativa de crear esta especificación 
técnica partió de la solicitud de dos 
importantes marcas que utilizan etiquetas 
autoadhesivas, Ericsson e IKEA, a través 
del Instituto Sueco de Normalización (SIS). 
La propuesta se aceptó por mayoría de los 
miembros europeos y se constituyó un grupo 
de trabajo de la ISO. Junto con la VskE, 
FINAT participó en el grupo de trabajo del 
Instituto Alemán de Normalización (DIN), 
que contó con la colaboración de Klemens 
Ehrlitzer (VskE), dr. Ulli Nägele (Herma) y 
Kurt Walker, expresidente de FINAT.

Contar con una lista que recoja los criterios 
para encargar etiquetas autoadhesivas 
definida por un grupo de trabajo 
especializado formado por usuarios y 
proveedores, y recopilada por VskE y FINAT 
es una parte importante de la especificación 
técnica oficial. Así, los Apéndices A y C 
(sobre el material de las etiquetas) de la 
ISO DTS 18614 son de dominio público y 
pueden descargarse gratuitamente a través 
de este enlace: http://standards.iso.org/
iso/18614. Para adquirir la especificación 
técnica completa (ISO DTS 18614: 
Packaging – Label Material – Required 
Information for Ordering and Specifying 
Self-adhesive Labels [en inglés]), solo hay 
que ponerse en contacto con Beuth Verlag en 
kundenservice@beuth.de.

«El documento resultante es una 
especificación precisa y apropiada que 
combina las necesidades de las marcas 
según la aplicación y los conocimientos de 
la industria de las etiquetas autoadhesivas. 
Reúne los criterios profesionales en todos 

los aspectos del proceso, desde las materias 
primas hasta la seguridad, pasando por el 
manipulado, la aplicación de las etiquetas, 
el rendimiento en el envase y la eficacia; sin 
olvidar la satisfacción del cliente.»

EPSON – Exhibición de 
tecnología digital textil
En la tercera edición de su evento anual de 
moda y tecnología, digital couture Project, 
trece diseñadores exhibieron diseños nuevos 
realizados con la capacidad y el potencial de la 
tecnología de impresión textil digital de Epson.

Epson, uno de los principales proveedores 
mundiales en impresión e imagen digital, 
realizó una nueva edición de su evento anual 
Digital Couture Project. Esta tercera edición 
del show se llevó a cabo previo a la Semana 
de la Moda de Nueva York. Desarrollado 
en base a la temática “Historias Textiles”, 
13 equipos de diseño de Norteamérica y 
Latinoamérica aprovecharon las soluciones 
de impresión textil de Epson en una 
exclusiva presentación de moda, exhibiendo 
las ilimitadas posibilidades de diseño con la 
avanzada tecnología de imagen digital.

“En la industria de alta costura, nada queda 
inmóvil. La visión del diseñador avanza 
constantemente, creando e impulsando 
tendencias de moda que cambian la forma en 
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que nos vestimos y sentimos,” comentó Keith 
Kratzberg, presidente y director ejecutivo 
de Epson América, Inc. “Nuestro objetivo 
con el evento Digital Couture es destacar 
la capacidad y potencia que la tecnología de 
impresión digital tiene para ofrecer a la industria 
de indumentaria.  Desde alta costura hasta 
indumentaria de equipos deportivos, la tecnología 
de Epson ofrece a diseñadores y fabricantes de 
indumentaria la plataforma digital necesaria para 
lanzar el gran diseño del futuro”.

Inaugurando la Exposición de Tecnología 
del Digital Couture Project, Minoru Usui, 
presidente de Epson a nivel mundial, destacó 
la visión continua de Epson sobre el rol que 
la tecnología digital tiene en la moda. Un 
panel de expertos de la industria de la moda 
e indumentaria, moderado por Anthony 
Cenname, vicepresidente y editor de WSJ 
Magazine, habló sobre las tendencias del 
mercado y el rol de la tecnología en la moda.

El evento Digital Couture Project 2017 sirvió 
también como la introducción oficial de la 
marca Robustelli-Epson a la comunidad 
internacional de la moda. En junio de 2016, 
Epson adquirió Robustelli, una reconocida 
empresa italiana fabricante de impresoras 
textiles y socio de Epson durante muchos 
años, y exhibió por primera vez en el evento 
una variedad de muestras textiles de alta 
calidad de la marca Robustelli-Epson. 
La incorporación de Robustelli al Grupo 
Epson permitirá a la empresa aprovechar 
la capacidad de fabricación de Epson para 

ofrecer las ventajas de sus impresoras textiles 
digitales de inyección de tinta a más clientes 
en todo el mundo. 

“Las nuevas tecnologías de Epson permite a 
diseñadores traspasar los límites del color y la 
calidad y ofrece también a los equipos creativos 
una increíble versatilidad y productividad. Esta 
es una interesante oportunidad ya que se espera 
un crecimiento mínimo de 25 por ciento anual en 
el mercado internacional de la impresión textil 
digital”, agregó Kratzberg.

En el evento Digital Couture Project, cada 
diseñador o equipo de diseño contó una 
historia con su colección a través de textiles 
creados con las tecnologías de sublimación 
de tinta e impresión directa en textiles 
de Epson. Dichas tecnologías ofrecen 
ilimitadas posibilidades de diseños y el 
resultado final son estampados originales 
de la más alta calidad exclusivos de 
cada diseñador en telas que transmiten 
su propio estilo. El tercer evento anual 
Epson Digital Couture Project mostró las 
capacidades de diseño a través de variadas 
colecciones de diseñadores de Norteamérica 
y Latinoamérica: Vanesa Krongold 
(Argentina), Daniel Barreira (Brasil), Sarah 
Stevenson (Canadá), Daniela Hoehmann 
(Chile), Ricardo Pava (Colombia), Daniel 
Del Barco y Sonia Chang (Costa Rica), 
Carlos de Moya (República Dominicana), 
Miguel Moyano, Alex Polo y María Susana 
Rivadeneira Simball (Ecuador), Leonardo 
Mena (México), Susan Wagner (Perú), 
Lindsay Degen, Sarah Richards (EEYUU) y 
Kanbar College of Design Engineering and 
Commerce, Philadelphia University (EEUU).
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“Por tercer año consecutivo, el evento Epson 
Digital Couture ha mostrado cómo la impresión 
textil digital ayuda a diseñadores a expandir su 
visión dando lugar a una creatividad sin límites”, 
explicó Agustín Chacón, vicepresidente de 
marketing internacional de Epson América. 
“El futuro de la moda y la tecnología está en 
proceso de formación y nosotros estamos muy 
contentos de estar a la vanguardia de la industria, 
brindando a diseñadores soluciones de impresión 
que ofrecen una variedad de oportunidades 
nuevas y fascinantes”. 

Universidad de Manchester  
Tintas 2D base agua y 
biocompatibles para electrónica 
impresa

Investigadores de la Universidad de 
Manchester han desarrollado un método para 
producir tintas de impresión 
de material 2D base agua y de 
inyección, lo que podría traer 
heterostructuras de cristal 2D del 
laboratorio hasta los productos 
del mundo real.

Los ejemplos incluyen detectores 
de luz eficientes, y dispositivos 
que son capaces de almacenar 
información codificada en forma 
binaria, en colaboración con la 
Universidad de Pisa.

El grafeno es el primer material 2D del 
mundo: 200 veces más fuerte que el acero, 
ligero, flexible y más conductor de cobre. 
Desde el aislamiento del grafeno en 2004, la 
familia de materiales 2D se ha expandido.

Usando el grafeno y otros materiales 2D, los 
científicos pueden colocar estos materiales, 
de forma similar a apilar ladrillos de Lego 
en una secuencia elegida con precisión, 
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conocida como “heterostructure”, para 
crear dispositivos adaptados a un propósito 
específico.

Un equipo dirigido por el profesor Cinzia 
Casiraghi ha desarrollado un método de 
producción de tintas de material 2D a base 
agua e inyección de tinta, que pueden 
utilizarse para la fabricación de una amplia 
gama de heterostructuras aprovechando al 
máximo la flexibilidad de diseño ofrecida 
por una técnica sencilla como es la impresión 
por chorro de tinta.

El estudio indica que las formulaciones 
de tinta actuales, que permitirían que las 
heterostructuras fueran hechas por métodos 
simples y de bajo costo, están lejos de ser 
ideales, ya sea conteniendo disolventes 
tóxicos o requiriendo procesos que llevan 
tiempo y costosos. Además, ninguno de 
estos se optimiza para la fabricación de la 
heterostructura.

Estas tintas son también biocompatibles, lo 
que extiende su posible uso a aplicaciones 
biomédicas.

MIT -  La celulosa como insumo 
para la impresión 3D 

Un grupo de ingenieros del MIT desarrolló 
un sistema que sustituye los polímeros 
derivados del petróleo utilizados 
habitualmente como material para la 
impresión 3D por un tipo de celulosa 

vegetal que ofrece muchas ventajas al 
sistema tradicional. Esta alternativa es 
renovable y biodegradable e incluso, según 
los investigadores, haría que la impresión 
3D fuera más barata y con resultados más 
resistentes, además de aportar propiedades 
antimicrobiales.

Sebastian Pattinson, uno de los responsables 
del estudio, afirma que la celulosa es “el 
polímero orgánico más abundante del 
mundo”, y su aplicación a todo tipo de 
industrias lo hace también candidato para 
ser aprovechado para la impresión 3D. Los 
ingenieros utilizaron acetato de celulosa, lo 
que permite aprovecharlo en el extrusor de 
las impresoras y lograr que se solidifique 
rápidamente.

El resultado es un objeto cuya dureza es 
mayor que la lograda con la mayoría de 
los materiales comúnmente utilizados en 
impresión 3D, incluidos ABS y PLA.
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