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FAIGA se une al júbilo del pueblo argentino
por la elección del Papa Francisco

R

epresentante de la
comunidad gráfica
nacional FAIGA
ha interpretado el
sentimiento que comparte con
la gran mayoría del pueblo
argentino: enorme alegría y
profunda emoción por la elección
del cardenal Jorge Mario Bergoglio
como Sumo Romano Pontífice.
La asunción del nuevo Papa
Francisco es un acontecimiento
de trascendencia mundial.
Un hecho aún con mayor
significado para Latinoamérica,
y en particular para Argentina.
Por primera vez la Iglesia
Católica tiene un jefe espiritual
latinoamericano, nacido en Buenos
Aires. Un suceso que supera toda
consideración sectorial.

En FAIGA nos ha tocado recibir
la noticia de un modo, digamos,
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providencial. Estábamos
realizando la reunión mensual
del Consejo Directivo a nivel
nacional. Y todos los que
participábamos del encuentro
nos sorprendimos gratamente y
con entusiasmo coincidimos en
que la Federación comunicara
públicamente su satisfacción.
Más allá de las creencias
individuales de quienes
producimos en la industria
gráfica, todas respetables, en
FAIGA somos conscientes del
poder espiritual de la Iglesia
Católica en todo el mundo, lo
mismo que de su presencia
constante desde los momentos
fundacionales de nuestra Patria.
En este punto podemos ilustrar
recordando que el primer taller
de impresión, que funcionaba
en nuestro suelo patrio ya en

los tiempos coloniales, fue
instalado por los jesuitas,
la orden religiosa a la que
pertenece el Papa Francisco.
Sin embargo, el auténtico
motivo por el cual expresamos
nuestro contento por la
asunción del nuevo Papa
es porque compartimos su
mensaje de fraternidad y de
esperanza. Y porque también
estamos orgullosos que la
cátedra de Pedro esté ahora
ocupada por un sacerdote
argentino. Por eso quienes
integramos la comunidad de
FAIGA hacemos votos para que
el pontificado de Francisco sea
fructífero para este momento en
que la humanidad está viviendo
grandes transformaciones.
Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA

FAIGA joins the joy of the people of
Argentina for the election of Pope Francis

A

s graphic community
representative FAIGA
has interpreted
national sentiment
shared by the vast majority of the
Argentine people: great joy and
deep emotion for the election of
cardinal Jorge Mario Bergoglio as
Supreme Roman Pontiff.

providential. We were doing
the monthly national meeting
of the Steering Board. And all
of us that participated in the
meeting, we were pleasantly
surprised and enthusiastically
agreed that the Federation
communicated publicly their
welcome to the new Pope.

The inauguration of the new
Pope Francis is an event of global
significance. An even more
significant fact for Latin America,
especially Argentina. For the
first time the Catholic Church
has a Latin American spiritual
leader, born in Buenos Aires. An
event that surpasses all sectorial
consideration.

Beyond the individual beliefs
of those who produce in
the printing industry, all
respectable ones, in FAIGA
we are aware of the spiritual
power of the Catholic Church
worldwide, as well as its
constant presence since the
founding moments of our
country.

In FAIGA we have got that
news in a way, let’s say,

This point can be illustrated by
recalling that the first printing

press, which worked in our
homeland in colonial times,
was installed by the Jesuits, the
religious order to which Pope
Francisco belongs.
However, the real reason by
which we express our delight
at the inauguration of the new
Pope is because we share his
message of brotherhood and
hope. And because we are also
proud that the Chair of Peter is
now occupied by an Argentine
priest. So we, who integrate
FAIGA community, wish that
the reign of Francis will be
fruitful for this moment when
humanity is going through
great changes.
Juan Carlos Sacco
President of FAIGA
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Innovaciones en el campo de la

comunicación gráfica

innovaciones tecnológicas en
el área de los medios impresos.
Es por ello que esta edición de
las Jornadas estuvo dedicada
a exponer algunas de las
novedades tecnológicas más
destacadas de la exposición en
abril y mayo de 2012, así como
a indagar en áreas en desarrollo
que están ampliando el campo
gráfico hacia territorios no
tradicionales.
Algunos temas que se
abordaron fueron: lo último
en impresión digital; gráfica
funcional y electrónica impresa;
impresiones en 3D; gráfica en
dispositivos: libros electrónicos
y revistas digitales.
Durante las dos jornadas en
que se desarrolló el encuentro,
el Auditorio GUTENBERG
estuvo colmado por docentes,
alumnos y egresados de la
institución y por miembros
de la comunidad educativa
y profesional del diseño, la
comunicación y la producción
gráfica, y por supuesto por los
conferencistas invitados. La

Una vez más tuvo lugar el
encuentro para la reflexión e
intercambio

primera jornada, martes 23 de
octubre, estuvo dedicada a la
Producción Gráfica, mientras
que la segunda, el miércoles 24
de octubre se programó para el
Diseño Gráfico.
La actividad se abrió con la
bienvenida del Lic. Roberto
Candiano y de la DG Andrea
Gergich, rector y directora de
Estudios de Nivel Superior de
GUTENBERG respectivamente.
Proyecto de Innovación
Productiva sobre Tintas
El primer panel de
disertación estuvo a cargo
de la Ing. Marcela Rojas,
del Laboratorio de Calidad
Gráfica de Gutenberg. A
quien acompañaron el Ing.
Fernando Farioli, gerente
de Logística y Responsable
del Proyecto de Tintas y el
Técnico Químico Gustavo Díaz
Molina, jefe de laboratorio
y especialista en tintas en
pasta de la firma Grafex S.A.
Se describió el Proyecto de
Innovación Productiva sobre

desarrollo y estandarización
de tintas gráficas en Argentina,
llevado adelante por FAIGA
- Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines, la
empresa proveedora GRAFEX
S.A., UIA - Unión Industrial
Argentina y Fundación
Gutenberg. El objetivo principal
de este proyecto ha sido el
desarrollo, evaluación y puesta
a punto de tintas de alta
calidad de acuerdo al estándar
internacional ISO 2846-1, con
la intención de contribuir al
aumento de la competitividad
del sector gráfico argentino.
Compartieron el panel la
Lic. María Laura Bermúdez;
responsable de la Unidad de
Vinculación Tecnológica de
la Unión Industrial Argentina
en el proyecto de tintas, la
Dra. Hilda B.Santos, gerente
de FAIGA y responsable
del seguimiento contable financiero del proyecto.
Referente a la disertante
Marcela Rojas debe señalarse
que es Ingeniera Civil egresada
de la Universidad de Buenos

de experiencias y visiones
sobre la formación
y la práctica profesional en los
campos del diseño gráfico, la
comunicación y la producción
gráfica. El foco de la actividad
en 2012 estuvo centrado en
algunas de las novedades
tecnológicas que más se
destacaron
en la drupa, realizada unos
meses atrás.
8 • Argentina Gráfica Cromática

Gabriel Macarol, Alfredo Stambuk, Andrea Gergich, Marina González Carrera (coordinadora
Carrera DG), Beatriz Acosta (profesora de Computación Gráfica I y II), Lucas Mourelle
(profesor de Computación Gráfica III), Ezequiel Irazábal y Daniel Benchimol

Y

a tienen un
consolidado lugar
en el calendario
las Jornadas de
Nivel Superior de Fundación
Gutenberg y que se caracterizan
por ser un espacio de reflexión
e intercambio de experiencias
y visiones sobre la formación
y la práctica profesional
en los campos del diseño
gráfico, la comunicación y la
producción gráfica. Aunque
dirigidas en particular a la
comunidad académica de las

carreras de Diseño Gráfico
y Producción Gráfica, ya
se han ganado el interés de
la comunidad profesional y
también de público en general,
aprovechando que se trata de
un encuentro abierto.
Una vez más, como sucede
todos los años en que se
presenta DRUPA en Dusseldorf,
Alemania, las miradas del
mundo gráfico se vuelven
hacia esta feria que cada cuatro
años marca la agenda de las
Argentina Gráfica Cromática • 9
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Andrea Gergich, directora de Nivel Superior

Aires; docente en Gutenberg
en diversos proyectos. Es
actualmente la responsable del
Laboratorio de Investigación
Grafica “Juan Gutenberg”
de Fundación Gutenberg,
al frente del cual ha dirigido
diversas investigaciones, entre
ellas: Estudio y análisis de
consistencia del color desde
el diseño a la producción de
impresos (con la participación
de: FAIGA, Fundación
Gutenberg, Unión Industrial
Argentina, Ministerio de Ciencia
y Tecnología); Estandarización
de Color en impresión:
Normas ISO – Gracol – Swop;
Control de Pruebas Digitales:
Creación, medición y edición
de perfiles; Estudio compasivo
de espacio de color, entre
otras. Es también pro-tesorera
e integrante del subgrupo de
Tecnología del Color del Grupo
Argentino del Color. Presenta
regularmente ponencias y
“papers” en congresos nacionales
e internacionales en temas de
especialización.

firmas del mercado gráfico
nacional:
Daniel Muñoz, de la
firma Ecadat, presentó una
tecnología que es novedad
en nuestro país: ComColor,
impresora inkjet de alta
velocidad, de origen japonés.
El representante de Ricoh,
Leonardo Skef, presentó las
novedades que esa marca
líder mostró en drupa 2012.
Rodrigo Pérez Weiss, se
refirió a la impresión 3D.

Explicó que esta tecnología
consiste en imprimir por
medio del depósito de capas
de plástico fundido un
objeto en tres dimensiones,
utilizando como insumo un
rollo de hilo plástico que
se derretirá para generar el
volumen en capas. Presentó
las innovaciones en esta área
de una empresa joven en este
campo, Leapfrog,.

También, en la segunda jornada,
destinada al Diseño Gráfico, la
bienvenida a la concurrencia
estuvo a cargo del rector
de Gutenberg, Lic. Roberto
Candiano y de la directora de
Estudios de Nivel Superior
de la institución, DG Andrea
Gergich.

Respecto a Rodrigo Pérez
Weiss vale mencionar que
es Técnico en Industria y
Artes Gráficas, egresado de
Fundación Gutenberg en
1999. Estudió Marketing en
la Universidad de Palermo,
y se capacitó en el país y
el exterior en las áreas de
flexografía, huecograbado
y tecnologías vinculadas
con diversos insumos
gráficos. Fue director de
comercialización del sector
flexografía en Martín Cava
S.A., y socio-gerente en
Leftech Argentina S.A.
Actualmente es CEO en
Leapfrog-Latina 3D Printers.

Presentada por la coordinadora
de la carrera de Diseño Gráfico,
DG Marina González Carrera,
nuevamente le correspondió
a la Ing. Julia Fossati exponer
sobre las novedades que se
mostraron en drupa 2012 para la
comunicación gráfica. Se refirió
a las nuevas tecnologías y al
modo en que están impactando
en la industria gráfica, lo mismo
que a las respuestas que se
barajan para estos cambios.
Asimismo hizo la presentación
de nuevos productos y procesos
que se lanzaron en drupa 2012.
Subrayó las tendencias que se
perciben en el uso de sistemas
de impresión. Aludiendo a la
interacción con otros medios,

Luego de un intervalo tuvo
lugar la segunda parte de la
primera Jornada de Nivel
Superior.

Novedades tecnológicas
En el panel siguiente expusieron
representantes de diversas
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Daniel Muñoz, funcionario de la firma Ecadat

Tendencias en la Industria de
la Comunicación Gráfica

Rodrigo Pérez Weiss, CEO en Leapfrog - Latina 3D Printers

Gráfica funcional: nuevos
territorios en el campo gráfico
La disertante fue la Ing. Julia
Fossati, responsable de la
cátedra Tendencias en la
Industria de la Comunicación
Gráfica en Fundación
Gutenberg. Abordó el tema de
la gráfica funcional. Describió la
visión actual y las tendencias en
gráfica. Señaló aplicaciones de
la gráfica con fines funcionales
y mencionó las tecnologías
involucradas. Comentó sobre
los materiales y desarrollos
nacionales e internacionales que
existen para la especialización.
Destacó también las
posibilidades de aplicación y los
requerimientos que han surgido
en el mercado.
Julia Fossati es Ingeniera
Electromecánica con orientación
en electrónica, egresada de
la Universidad de Buenos
Aires. Ha realizado: una
especialización en Dirección
de Sistemas en la Universidad
de Belgrano; una maestría en
Administración de Empresas
en IDEA (Instituto para el
Desarrollo Empresarial de
la Argentina); un posgrado
en Management para la
industria gráfica en Hochschule

für Druck und Medien,
Alemania. Es docente de
Fundación Gutenberg y en
el Instituto Universitario de
Policía Federal Argentina.
Ha realizado investigaciones
en Electrofisiología del ojo y
desarrollos en Estandarización
del Color. Actualmente lleva
adelante un proyecto de
investigación sobre Electrónica
Impresa. Asiste habitualmente a
las ediciones de drupa, la feria
internacional de Düsseldorf.

Julia Fosatti, directora de Estudios Continuos e Investigación
Argentina Gráfica Cromática • 11
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Ezequiel Irazábal, profesor
de Computación Gráfica I y II

formuló el interrogante de si ésa
es una realidad posible.
Publicaciones digitales
La presentación del tema y de
los conferencistas invitados
estuvo a cargo de la DG Beatriz
Acosta y el DG Ezequiel
Irazábal, titulares de las
cátedras Computación Gráfica I
y II en Gutenberg.
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La primera exposición
correspondió a Daniel
Benchimol, de Proyecto
451. En la misma buscó
encontrar respuestas para
interrogantes tales como:
¿Qué es exactamente una
publicación digital? ¿Qué
diferencia a una publicación
digital de una publicación
tradicional en papel? ¿Cuáles
son los principales aspectos
que generan el cambio de
paradigma? ¿Cuáles son los
tipos de publicaciones digitales
que existen? ¿Qué herramientas
y conocimientos se requieren
para desarrollar publicaciones
digitales? ¿Cuáles son las
principales tendencias en el
universo de los libros y las
revistas digitales?
Con más de 13 años de
experiencia en el universo
editorial, Daniel Benchimol
es actualmente fundador y
director de Proyecto 451, una
empresa que brinda servicios y
consultoría a las editoriales en
el pasaje de sus publicaciones
a entornos digitales. Algunos
de sus actuales clientes son
Editorial Planeta, Random
House Mondadori y Clarín
Digital, entre otros. Desarrolla

y publica libros en formatos
digitales y aplicaciones para
dispositivos tales como tablets
o smartphones. Brinda además
capacitaciones en diferentes
organizaciones, universidades y
centros educativos.
A continuación los diseñadores
gráficos Gabriel Macarol y
Alfredo Stambuk, de Estudio
MZMS, abordaron aspectos
de las publicaciones digitales
como los siguientes: El diseño
editorial en la pantalla; De
la lógica de lector a la lógica
de usuario: nuevos entornos,
nuevos soportes, nuevas formas
de entender una publicación
y su diseño. Ilustraron con
el caso de su propio estudio
MZMS, especializado en el
diseño de proyectos editoriales,
y presentaron los casos los
productos impresos y digitales
VonHaus y Móvil. Por último
compartieron su experiencia
sobre el pasaje de la edición
impresa a la digital de City
Sounds/NewYork.
Como referencia vale señalar
que Estudio MZMS es un
estudio de diseño y consultoría
en desarrollo de proyectos
editoriales en entornos

Daniel Benchimol, fundador y director de Proyecto 451

gráficos y virtuales. Sus
titulares obtuvieron el Premio
COLATINGRAF 2008, Concurso
Latinoamericano de Productos
Gráficos Theobaldo De Nigris,
en categoría revista, por
VonHaus Magazine. Cuentan
entre sus clientes a Revista
Móvil, Revista City Sounds,
OIT, Red Media Educativa,
Editorial Salim, Editorial Aces.
Gabriel Macarol es Diseñador
Gráfico por la Facultad
de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la UBA. Ejerce
como profesor a cargo de la
materia Fundamentos de la
Producción de Impresos, en
la carrera de Edición, de la
Facultad de Filosofía y Letras,
de la UBA. Es también profesor
de Diseño Web y Multimedial,
en la carrera de Diseñador
Gráfico,de ORT Argentina.
Ejerció como co-organizador
de los workshops y de la
exposición que David Carson
brindó en Buenos Aires, en
octubre de 1997 en el Centro
Cultural Borges. Igualmente
ha sido el coordinador de
la charla que David Carson
mantuvo en la FADU - Facultad
de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo y de la imagen del
evento. Actuó también como
co-organizador de la visita

del diseñador norteamericano
P. Scott Makela en marzo de
1999, durante la cual dictó un
seminario y cursos.
Su colega Alfredo Stambuk
es también Diseñador
Gráfico, egresado de la

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo,
de la UBA. Realizó los
cursos de especialización
Interactive Multimedia I y
II en LCC (London College
of Communication) y
Comunicación e Identidad
Corporativa, a cargo
de Norberto Chaves,
en la Fundación Walter
Benjamin, de Buenos Aires.
Participa como consultor
técnico en el marco del
programa Certificación de
Competencias Laborales de
Fundación Gutenberg-BID. Es
consultor externo en diseño
y producción de materiales
didácticos de formación
profesional en la OIT.
Colabora como diseñador de
materiales y entornos virtuales
para IIPE-UNESCO, UTN,
UNQ, (Universidad Nacional
de Quilmes).

De izquierda a derecha Gabriel Macarol y Alfredo Stambuk, de Estudio MZMS
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Una guía y un apoyo
para producir en 2013
Hemos transitado los primeros
meses de 2013. Si bien es
cierto que ha sido el período
veraniego, caracterizado por las
vacaciones anuales – sobre todo
para el personal – la actividad
de nuestras empresas ha
continuado en un escenario sin
mayores diferencias de aquél
del año pasado.
Aún cuando prevemos que
tenemos por delante meses
que no serán fáciles para
el desenvolvimiento de
nuestro sector y que muy
probablemente surgirán
nuevas dificultades a las que ya
venimos enfrentando, podemos
considerar que contamos con
un eficiente aliado para llevar
a cabo una buena gestión de
nuestras empresas.
Desde UGAR, en el último
trimestre de 2012, hicimos
llegar a todas las empresas
asociadas el “Manual de
Costos de la industria gráfica
argentina”, confeccionado con
la colaboración de FAIGA y
Fundación Gutenberg. Desde
que lo recibimos, hemos podido
comprobar su efectividad –
sobre lo cual nos han llegado
una considerable cantidad de
14 • Argentina Gráfica Cromática

comentarios coincidentes – para
la confección de presupuestos
de trabajo que dejen una sana e
indispensable rentabilidad sin
incidir en la competitividad.
En un contexto como en el que
deberemos actuar, en el que
todos los ítems que deben ser
considerados para determinar
el valor adecuado de un trabajo
sufrirán variaciones, este
Manual constituirá una muy
útil herramienta. En particular
porque, como lo habíamos
anticipado, la actualizaremos
periódicamente. Hemos
programado para marzo la
primera puesta al día del año.
La metodología se mantendrá
idéntica. En un rubro tan
sensible como el de los costos
laborales, para calcularlos
se considerarán tres regiones
del territorio nacional en base
de los acuerdos salariales que
están en vigencia. Los valores
computados siempre serán los
propios de una empresa gráfica
pequeña y teniendo en cuenta las
formas más usuales de producir
en este tipo de estructura.
Si bien hay una tarea que los
técnicos sólo la pueden realizar,

existe un valioso aporte que
como empresarios gráficos
debemos comprometernos
a hacer con el objetivo de
que el Manual de Costos
sea la guía de gestión más
idónea posible. Ese aporte
consiste en mantener una
constante comunicación con
la respectiva Regional para
así suministrarle la mayor
cantidad de referencias sobre
la evolución que cada empresa
experimenta en los rubros que
componen un presupuesto,
lo mismo que cualquier
observación sobre eventuales
circunstancias que incidan en
la producción.
Al Manual de Costos bien
lo podemos considerar una
ventaja competitiva, frente
a otras ramas industriales,
de nuestro sector gráfico.
Contribuyamos a potenciar su
eficiencia y aprovechemos el
respaldo que puede brindar
para que las empresas gráficas
de todo el territorio nacional,
en especial las de menor
estructura, aún atravesando
condiciones complejas,
puedan trabajar cimentando
su posición en el mercado y
tendiendo hacia el progreso.

KBA Rapida 75E - Flexibilidad, calidad, economía y ecología
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Excelente eficiencia energética: ahorro del 50% de energía
Cilindros de doble diámetro de impresión y traspaso
Tiempos de preparación muy cortos
Programa de cambio de trabajo KBA
Ajuste automático de formato
Nuevo marcador de pliegos
Lavado simultáneo de las mantillas de caucho y del cilindro impresor
Conducción de pliegos con aire de soplado
Cambio automático de plancha con ajuste de registro
Innovador freno de pliego
Registro automatico a traves de camara KBA ACR
Techkon SpectroDrive

KBA Rapida 75E

530 x 750 mm.
Imprime sustratos de 0.04 a 0,8 mm.
2 a 8 colores más barniz
16,000 pliegos/hora max.

KBA Rapida 66
Genius 52UV • 360 x 520 mm. • Imprime cualquier tipo de sustratos • 4 o 5 colores • 8,000 pliegos/hora max.

485 x 660 mm.
2 a 5 colores
10,000 pliegos/hora max.

Av. Belgrano 4737/39 - CP B1874ADH - Villa Dominico - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4206-4430 / 4207-7692 - http://www.electrograficasrl.com.ar
email: info@electrograficasrl.com.ar
Representante exclusivo también de

Impresión digital offset seco

Alzadoras - Compaginadoras - Encuadernadoras

Dobladoras

www.kba.com

UGAR – Regional Litoral Sur

Destacada velada

para celebrar un año de actividad cumplido

Comparten la fiesta, junto con sus esposas: de pie, Marcelo Di Ponte e Iván González, presidentes de las Regional Litoral Sur y
de la Regional Centro Noroeste respectivamente, y sentados, Jorge Siderides, tesorero de la Regional Centro Noroeste
y Darío Fornés, presidente de la Regional Litoral Este).

Con un brillante festejo
UGAR Regional
Litoral Sur celebró
la terminación
de otro año más
de actividad y brindó
con la expectativa
de un 2013 con buen
clima productivo. Medios
de comunicación locales
cubrieron el desarrollo de
la velada y recogieron
el testimonio del
presidente de la Regional.
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E

l encuentro de
camaradería con el
cual UGAR-Regional
Litoral Sur celebró la
terminación de 2012 se realizó
en el hermoso Salón de Fiestas
Villamora, del residencial barrio
Alberdi, en la ciudad de Rosario.
En el lugar de la reunión
especialmente decorado para
la ocasión, las autoridades de
la Regional, como anfitriones,

dieron la bienvenida a
industriales gráficos de la
jurisdicción acompañados
por sus familias, proveedores
y personalidades vinculadas
a la entidad. Asistieron,
asimismo, el presidente y el
tesorero de UGAR Regional
Centro Noroeste, señores Iván
González y Jorge Siderides con
sus esposas y el presidente de
UGAR- Regional Litoral Este, Sr.
Darío Fornés y su esposa.

UGAR – Regional Litoral Sur
Merece destacarse
que el diario La
Capital y el canal 5
de Rosario cubrieron
el evento. En
declaraciones a esos
medios, el presidente
de la Regional Litoral
Sur, Marcelo Di Ponte,
tuvo oportunidad de
destacar la actividad
que desarrolla la
entidad lo mismo
que llamar la
atención sobre la
productividad de las
empresas industriales
gráficas del área.
La velada
transcurrió con gran
animación. La cena
estuvo amenizada
con el humor de los
animadores locales
“Gachi Roldán”
y “El Negro
Moyano”. Hubo
música y baile. El disk
jockey programó exitosos
ritmos bailables y se contó
con la actuación en vivo

18 • Argentina Gráfica Cromática

El presidente de la Regional,
Marcelo Di Ponte, pronunció un
breve mensaje a la concurrencia
y brindó por las expectativas de
un provechoso 2013.
Para su festejo, la Regional
Litoral Sur contó con el
patrocinio de las siguientes
empresas proveedoras:
- Ledesma S.A.A.I.
- Kodak Argentina SAIC
- Gravent S.A.
- Centro Gráfica S.A.
- Papelera Cumbre SA
- Ferrostaal Argentina S.A.
- Cía. Papelera Sarandí S.A.
- Siscop S.R.L.
de la banda rosarina “The
Pilots” y otra banda musical,
“Los Intocables”, de perfil
humorístico.

Conversan Marcelo Trías, funcionario de Ledesma S. A. A. I.
y Pedro Borsellino, titular de Borsellino Impresos S.R.L.

- Negocio Gráfico S.A.
- Cromos Latina
- Martín Cava
- Papelera Rosario
- Ricardo Lingua SRL
- Stenfar SAIC

- Casa Hutton
- Fotomecánica Rey
- Horizon
- DB Distribuidora
- Pedro Mingardo
- De Chanzi

Los asistentes a la fiesta
disfrutaron del sorteo de
diversos e interesantes
premios.
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Hans Müller (1916–2013)

A

la edad de 96 años ha
fallecido en la ciudad
suiza de Zofingen,
Hans Müller, fundador
del grupo de empresas Müller
Martini y pionero en la fabricación
de maquinaria para la industria
gráfica.

Muchas de las máquinas
de Müller Martini llevan todavía
la firma del fundador
de la empresa, Hans Müller,
a quien se debe una serie
de hitos revolucionarios
en la producción industrial
de los productos impresos.

A fines de enero, falleció
el fundador del grupo
global de empresas

Müller Martini, quien

con su conducción logró
para la compañía

renombre universal.
Buena parte de la

maquinaria de esta

marca lleva su firma

testimoniando su enorme

talento para marcar hitos
revolucionarios en la

producción industrial

de las formas impresas.
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Lo que empezó en 1946 con la
primera máquina de encuadernar
pliegos y folletos desarrollada
por Hans Müller, desembocó en
una empresa de gran renombre
internacional presente en
todo el mundo. Actualmente,
innovadoras soluciones con
sistemas y servicios de Müller
Martini aseguran en los cinco
continentes el posicionamiento
con éxito de imprentas y empresas
de manipulación posterior en el
mercado gráfico.
Muchas de las máquinas de
Müller Martini llevan todavía la
firma del fundador de la empresa,
Hans Müller, a quien se debe una
serie de hitos revolucionarios
en la producción industrial de
los productos impresos. Por
ejemplo, él fue quien construyó,
cinco años después de la
primera máquina de bloques,
la primera encuadernadora
sin hilo, y, en 1954, la primera
embuchadora-cosedora con
marcadores automáticos de
pliegos y guillotina trilateral
acoplada. Si por aquel entonces
sus competidores conseguían en
el mejor de los casos encuadernar
alrededor de 1.000 ejemplares
por hora, esta nueva máquina
totalmente automática, gracias
a la alta competencia técnica
de Hans Müller, conseguía
cuatro veces más, y además
mejorando la calidad. En 1956,
Hans Müller sorprendió a los

especialistas del sector con los
«cabezales cosedores flotantes»,
que cosían por primera vez sin
paradas, y aumentaron todavía
de forma notable la velocidad de
producción.
Con el establecimiento de la
fábrica de máquinas de impresión
Grapha en Maulburg, Alemania
(1964), la integración de Martini
AG en Felben, Suiza (1969), la
de VBF Buchtechnologie en Bad
Mergentheim, Alemania (1998),
y la construcción de una red
mundial de servicio y ventas, el
grupo reforzó su posición como
ofertante líder de sistemas para la
industria gráfica.
La base del éxito de su empresa
fue que en todos estos años,
Hans Müller colocó siempre las
necesidades del cliente en el centro
de su actividad. «Me hace feliz el
haber logrado poner a disposición
de nuestros exigentes clientes
soluciones innovadoras y adecuadas
a la evolución de los mercados con
nuestras máquinas. Algunas de estas
soluciones han surgido de sugerencias
de los clientes y en estrecha
colaboración con ellos», señaló
en una entrevista. El segundo
importante factor de éxito ha sido
la apreciación de los empleados.
«Siento una gran satisfacción
al haber podido proponer tareas
interesantes a muchas personas.»
El hecho de que Hans Müller
acudiese a pesar de su avanzada
edad prácticamente a diario a
su oficina en la sede principal
de Müller Martini en Zofingen,
corrobora su vinculación con la
empresa y con los empleados. Con
el fallecimiento de Hans Müller se
ha ido un pionero que ha marcado
al sector gráfico durante décadas.
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Segmento gráfico de encuadernación de libros

Para responder con
máxima eficiencia al
horizonte de expansión
que se ha abierto para
la industria gráfica
argentina especializada
en la producción de libros,
el exigente servicio que
debe prestar una planta
de encuadernación ha
requerido una fuerte
inversión en maquinaria
para atender todas las
variedades de acabado
y hacerlo con calidad
competitiva.
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E

n el porteño barrio
de La Boca se levanta
la moderna planta
de producción de
Aliki S.A., empresa industrial
gráfica especializada en todo
tipo de encuadernación (tapa
dura, binder y acaballada) y en
embolsado de libros y revistas.
Con una superficie cubierta
de 2800 m2, el establecimiento
cuenta con dos naves
principales de gran altura
que, a su vez, disponen de
dos entradas para camiones
equipadas con rampa
para carga. Para el área
administrativa se han destinado
150 m2.

La alta conducción de la
empresa está conformada por
Jorge Tsiaculias, presidente;
Alicia López, vicepresidenta;
Penélope Tsiaculias está a cargo
de recursos humanos, Angélica
Koudakis ocupa la gerencia
administrativa y Alejandro
Estévez es el gerente comercial.
Con su dirección se desempeña
un plantel compuesto
por cuatro funcionarios
administrativos, tres encargados
de planta y 56 operarios.
Pasando revista a la trayectoria
de Aliki S. A., Jorge Tsiaculias
señala que, en sus comienzos, la
empresa brindaba servicios de
embolsados de libros y revistas,
acabado postal, encuadernación
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Segmento gráfico de encuadernación de libros

Segmento de producción de libros

Aporte a la capacidad gráfica argentina

en la especialización editorial
Inversión en tecnología
de última generación
y personal capacitado,
más una singular política
de revistas acaballadas y
otros procesos manuales de
terminación.
Un hito destacado se concretó en
2006 con la incorporación del primer
tren de encuadernación en rústica
marca Tigra de Müller Martini, con
doce estaciones de alzado y corte en
línea.
Otro paso de importancia se dio
en 2011 con la adquisición de la
línea para encuadernación en
rústica Acoro A5 compuesta por
18 estaciones de alzado y corte en
línea. Invirtiendo además en dos
dobladoras de la marca MBO para
32 páginas.
Ya próximo en el tiempo, Aliki S.A.
ha dado un gran salto para optimizar
la calidad en 2012, realizando una
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fuerte inversión en bienes de capital.
Poniendo en práctica la decisión
tomada se integró un parque de
maquinaria para producir libros
con tapa dura. Ese parque está
compuesto por: una línea Diamant
MC de Müller Martini, una cosedora
a hilo Astronic, una armadora de
tapas Hörauf, modelo BDM 60; una
cortadora de cartón; una pegadora
de guarda; una guillotina trilateral
Wohlenberg; una guillotina para
corte frontal con trazado y doblado
de solapa en simultáneo, y también
una encuadernadora rotobinder
RB10 de Müller Martini y una
dobladora Stahl de 32 páginas.
Reflexiona Jorge Tsiaculias que la
acción desplegada por FAIGA para
apoyar y promover la producción
nacional de libros ha sido la gran
impulsora de la decisión tomada de

adquirir nuevos bienes de capital a fin
de ampliar la capacidad productiva
de Aliki S. A. “Como empresario del
sector que ha actuado en FAIGA,
viví muy de cerca su lucha para
defender la industria gráfica
nacional. Estoy convencido que ha
realizada una gran gestión para
obtener los logros que promoverán
el desarrollo y la expansión de la
industria nacional de impresión y
encuadernación de libros”.
Con el claro objetivo de fidelizar
cada día más a sus clientes y
consolidar su posicionamiento en el
mercado, en Aliki S. A. se han fijado
la meta de producir superándose
constantemente en eficiencia. El
convencimiento es total respecto
que para brindar un servicio eficaz
es imprescindible esforzarse por la
mejora permanente.

de comunicación
y marketing, son algunas
de las herramientas de una
compañía de la industria
gráfica nacional para
avalar que el país está
en condiciones de abastecer
la demanda integral
de libros de todas las
editoriales argentinas.

E

n el pasado año con
la creación de la
división de libros
y la incorporación
de la avanzada tecnología
Timsons, la empresa gráfica
Arcángel Maggio S.A. resaltó
su propósito de privilegiar
el segmento editorial de
producción de libros. “Es
nuestro aporte para avalar el
testimonio de FAIGA respecto
de que la industria gráfica
argentina está en condiciones de
abastecer la demanda de libros
de todas las editoriales del país”,
puntualiza Sebastián Maggio,
CEO y director ejecutivo de
la empresa que hace 84 años
fundó su abuelo Arcángel y que
hasta hace ocho años dirigió su
padre, Pablo.

división de libros y de la
inversión en la impresora
rotativa Timsons de libros a un
color ambientando la planta
como una sala teatral. Con
la actuación de intérpretes
caracterizados como famosas
personalidades literarias
argentinas, los invitados al
acto, entre los cuales había un
importante grupo de directivos
de editoriales nacionales,
tuvieron oportunidad de ver
una demostración en tiempo
real, en la que se produjeron
en forma completa, ejemplares
de la obra Martín Fierro de
192 páginas más tapas con
aplicación de polipropileno y
encuadernación pur en tan solo
35 minutos, los cuales fueron
obsequiados a los presentes.

Con una visión innovadora
sobre la comunicación y el
marketing, se llevó a cabo la
presentación de la flamante

En los últimos años la
compañía apostó fuertemente a
invertir en bienes de capital en
todas las áreas de la compañía.
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Segmento de producción gráfica editorial

Excelencia para satisfacer la demanda

En la Drupa 2012, se acordó la
incorporación de dos modernas
impresoras Heidelberg XL-106
de ocho colores más barniz, con
la particularidad de contar con
un sistema de entrada a bobina
llamado “cutstar”. La primera
XL se ha instalado en enero 2013
y la segunda llegará en pocos
meses. Además se ha dotado
el área de terminación con
nuevas líneas de dobladoras,
guillotinas, cosedoras de dos
broches, hilo y hot melt / pur.
Para los próximos años ya se ha
diseñado un plan de negocios
a fin de concretar la decisión
tomada de seguir invirtiendo
en tecnología de punta y
aportar permanentemente al
fortalecimiento del sector gráfico
en Argentina. En particular, la
mayor motivación, y así lo ha
señalado Sebastián Maggio, es
contribuir para que la industria
gráfica nacional vuelva a ser la
gran productora de libros que

de productos editoriales
en el país y en el exterior

Con la seguridad en una
política gubernamental
de protección a la industria,
y el respaldo de FAIGA
para acceder
a instrumentos
de financiación de bienes
alguna vez fue y que todas las
editoriales argentinas impriman
sus títulos en el país, no como

una obligación, sino estimando
que es una clara ventaja
competitiva.

de capital, se potenció
la decisión empresaria
de equiparse con moderna
tecnología para competir
con óptima calidad
y alta eficiencia
en el segmento
de la producción
gráfica editorial.

E

specializada en el
segmento editorial,
en Triñanes Gráfica
el objetivo prioritario
es servir al mercado nacional
con productos de la mayor
excelencia. Sin embargo,
existe también una meta más:
exportar, que el 50% de la
facturación corresponda a
ventas al exterior. Al frente de
este desafío están Alejandro
Triñanes, presidente de la
empresa, y su hermano Gastón,
a cargo de la vicepresidencia.
Ambos sienten que así
cumplirán con el gran sueño
que tuvo su padre: Oscar
“Cacho”Triñanes, el iniciador
del taller de fotocromía que
se convirtió en la moderna
planta de producción de formas
editoriales que es hoy.

Efectivamente, Triñanes
Gráfica nació en 1987 como
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un taller de fotocromía, en el
cual las imprentas gráficas
tercerizaban los trabajos de
retoques de imagen, escaneos
de diapositivas y bajadas
de películas. Atentos a los
profundos cambios del mercado
gráfico mundial, para lo cual
los Triñanes viajaron a ferias y
exposiciones para comprobar
las nuevas tendencias del sector,
se concretó un importante
viraje del timón. Y así, en 1998,
se hizo la gran conversión a
una planta gráfica integral. Lo
cual demandó capacitación
para trabajar en las nuevas
áreas de producción a las que
había que acceder, sumando
personal competente al plantel.
Por supuesto, hubo también
que incorporar tecnología
moderna y ampliar el parque
de maquinarias, y como lógica
consecuencia ampliar las
instalaciones.
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Segmento de producción gráfica editorial

Actualmente, la empresa
cuenta con una planta de 5.000
metros cuadrados en el partido
bonaerense de Avellaneda
(“muy cerca del puente
Pueyrredón”), así distribuidos:
1500 metros están destinados
al área de impresión, 2500 a
terminación y encuadernación,
1000 al sector comercial y
administrativo y, además, se
ha dispuesto un confortable
espacio para que los clientes
puedan revisar cómodamente
el proceso de elaboración de los
trabajos que han encargado.
Los hermanos Triñanes
explican que, desde
2003, viendo la política
implementada por el gobierno
nacional para proteger
la industria argentina y
promover el desarrollo
tecnológico, decidieron
concretar fuertes inversiones
para optimizar la calidad y la
eficiencia con el apoyo de las
líneas de crédito especiales a
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las que las planta productivas
podían acceder.
Firmes en esa decisión de
invertir en bienes de capital,
desde 2009 hasta ahora, se
incorporaron en la planta de
impresión: una impresora
de 4 colores y una impresora
de 8 colores, a las que se

sumará otra de 8 colores que
se instalará a mediados del
presente año; todas estas
máquinas se adquirieron
“0 Km” y son de la marca
Heidelberg. Para el área de
terminación se adquirieron
una armadora de tapas
Houraf, y una entapadora
Müller Martini, para

Segmento de producción gráfica editorial

libros de tapa dura - algo
que el mercado siempre
reclamaba - a las que se
sumó una encuadernadora
Acoro 7 y una cosedora
a hilo también de Müller
Martini y de primera mano.
Calculando el costo de la
maquinaria adquirida más
el de las remodelaciones
y ampliaciones edilicias,
los Triñanes estiman una
inversión aproximada de 8
millones de euros.
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Reflexionan Alejandro y
Gastón Triñanes que la
política gubernamental de
la última década es la que
impulsó el proyecto que
vienen desarrollando porque
les ha permitido hacer planes
a largo plazo. Y aseguran que
lo que les ha dado una alegría
mayor es que han podido dar
trabajo genuino asegurando
el bienestar de las familias
de las 110 personas que hoy
trabajan en la empresa.

Reconocen, asimismo, la lucha
constante de FAIGA para
defender a las empresas gráficas
argentinas, en particular a las
que producen en el segmento
editorial, de la competencia
desleal proveniente del exterior
y resaltan el servicio que la
Federación viene brindando
para facilitarle a las empresas
que accedan a los instrumentos
de financiación especialmente
diseñados para respaldar su
crecimiento y expansión.

Calidad offset optimizada
Impresión o PQC, por sus siglas
en inglés (Printing Quality
Program),

Tableros
de comando
a distancia

Se utiliza, como decía al
principio, para la gestión
de todas las operaciones de
impresión, y es la interfaz entre
el maquinista y la máquina.

Por el TSAG Ignacio Gaglianone

Actualmente las
máquinas impresoras
cuentan con una
herramienta fundamental
para el control de la
calidad de impresión:
los sistemas de control
remoto de las operaciones
de la impresora.
Permiten también
optimizar la
productividad y la
rentabilidad, y respetar
mejor el ambiente
maximizando el
aprovechamiento de la
tinta y el papel.
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D

esde los años 80, en
que comenzaron a
utilizarse equipos
de control de
impresión a distancia, los
mismos han ido ampliando
sus prestaciones hasta
controlar la totalidad de las
tareas inherentes a la máquina
impresora, sumando además
funciones de administración
y elaboración de estadísticas,
preparación de trabajos y
muchas otras tareas, como la
carga de trabajos en el formato
estándar JDF/CIP4.

Estos avances son lógicos si se
tiene en cuenta el desarrollo
tecnológico de los últimos
treinta años; sin embargo,
un factor fundamental fue el
desarrollo en base a estándares
comunes, utilizados por
todos los fabricantes de
maquinarias involucradas en
la producción gráfica, desde la
preprensa hasta los procesos de
terminación.
La intención al escribir esta
nota es que el lector que

aun no tiene una impresora
con sistema de comando a
distancia, conozca las ventajas
de incorporar esta tecnología, y
que aquellos que ya la utilizan,
descubran que siempre se
puede aprovechar un poco más
las utilidades que el sistema
ofrece
Intentaré sumariar las
principales funciones de los
sistemas de control remoto de la
producción. Corro el riesgo de
no mencionar alguna función,
desarrollada en particular por
alguna empresa; pero como las
principales tareas son comunes
en todo proceso de impresión
offset, (postura de planchas,
entintado, registro, etc.),
espero poder brindar al lector,
un panorama que le resulte
atractivo e interesante.
Tomo como ejemplo el sistema
que utilizan las máquinas
impresoras offset de Komori,
que, personalmente, es el
que mejor conozco, llamado
de Control de Calidad de

Las operaciones comunes del
proceso de impresión (cambio
de planchas, limpieza de
cauchos y rodillos del tren de
entintado, ajuste de espesor
y de formato del papel), la
carga de trabajos nuevos y el
archivado de los ya realizados,
la introducción de datos JDF/
CIP4 para el ajuste automático
de los tinteros y los controles
de estado de la máquina,
entre otras muchas y variadas
funciones, son administradas
por el operador, desde el tablero
de comando a distancia, lo
cual le permite disponer de un
control centralizado de todo el
funcionamiento de la máquina.

(PenDrive USB o tarjeta de
memoria), desde una red o
desde la memoria interna del
equipo. Los datos también
pueden guardarse desde allí
hacia dispositivos externos
o a la memoria interna (2da.
memoria).
Esta función de los sistemas de
control de la impresión, hace
del entintado previo y de la
repetición de trabajos, tareas
sencillas, rápidas y seguras.
Los datos que se almacenan por
trabajo pueden incluir:
• Identificación del trabajo
(todo y parte)
• Apertura de llaves
reguladoras de los tinteros
• Velocidad y “sincronización”

del suministro de tinta
• Velocidad y “sincronización”
del suministro de solución de
mojado
• Tiempo de contacto entre
rodillos tomador y de
transferencia
• Formato y espesor del
sustrato (papel, cartulina, etc.)
• Configuración de colores
Al ingresar los datos de un
trabajo, por alguno de los
medios mencionados, se ajustan
las variables de impresión,
logrando rápidamente pliegos
en balance.
También es posible, a partir de
la información colorimétrica
contenida en los archivos que
se envían al CtP (pliegos ya

El sistema cumple funciones
relacionadas a distintos
procesos, y los principales son :
• Administración de archivos
• Ajustes de máquina
• Preparación (AMR)
• Impresión
• Monitor / Control de estado
• Historial de errores
• Configuración (setup)
En los párrafos siguientes,
daré algunos ejemplos simples
de cómo se administran
desde el control, los procesos
mencionados.
Administración de archivos
A través de la interfaz de
control es posible cargar,
registrar y eliminar archivos de
trabajos.
Un trabajo nuevo puede ser
cargado desde un dispositivo
de almacenamiento externo
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impuestos), generar la apertura
de las llaves de los tinteros,
según las diferentes zonas de
entintado que requieren las
artes originales.
Esta opción permite lograr de
manera confiable, el entintado
adecuado de trabajos nuevos,
rápidamente y utilizando
poca cantidad de hojas de
maculatura.
Ajustes de máquina
Desde la interfaz, el maquinista
puede elegir cuáles mecanismos
de impresión interrelacionados
(entrada de presión, entintado
de plancha, rodillo mojador,
toma de tinta), se realizarán de
manera automática o manual,
al momento en que el papel
ingrese en la máquina.
Estas selecciones pueden
realizarse en una sola,
en varias o en todas las
unidades impresoras,
independientemente de
las demás. También puede
programarse la descarga de tinta
del trabajo que termina y el
preentintado del próximo, para
que se realicen automáticamente
a una predeterminada cantidad
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de pliegos, reduciendo
significativamente los tiempos
de ajuste entre trabajos y el
desperdicio de materiales.
Preparación de la máquina
(Automatic Make Ready,
AMR por sus siglas en inglés)
La función AMR incluye a
aquellos procesos necesarios
para el acondicionamiento de
la máquina cuando finaliza un
trabajo y antes comenzar uno
nuevo. Pueden programarse
para que se realicen
automáticamente al finalizar
un trabajo; de esta manera se
logra reducir los tiempos de
puesta a punto y los desechos
de materiales.
Desde el AMR se dan las
órdenes al equipo para iniciar
los procesos de:
• Limpieza automática de los
cauchos, rodillos de entintado y
cilindro impresor
• Ajuste de grosor y formato
del papel
• Cambio automático o
semiautomático de planchas
• Preentintado, remoción de
tinta y descarga de tinteros
• Cambio y ajuste de las guías
laterales (sapo)

Impresión
Balance Tinta-Solución
de fuente: El control de la
impresión por medio del
balance de agua-tinta, también
se realiza a través del sistema,
pudiendo modificarse las
siguientes variables:
• La velocidad de suministro de
tinta y de agua (con controles
independientes); definida
por el área de contacto entre
mesa y tomador, desde la
velocidad de arranque hasta
una determinada velocidad
de impresión, llamada “punto
de sincronización”, a partir de
la cual aumenta la cantidad
de tinta, de acuerdo a un
porcentaje definido.
• El porcentaje de aumento
del suministro, a medida
que aumenta la velocidad de
impresión, se puede ajustar
para que vaya aumentando el
área de contacto de los rodillos,
generando así una mayor carga
de tinta.
Los valores de suministro de
tinta se definen objetivamente,
con la medición densitométrica
de pruebas impresas, según
las características del impreso
(papel, tinta, solución de fuente).

Esta función brinda una
solución definitiva el
desbalance que suele producirse
cuando se varía la velocidad de
impresión, desde el arranque
(en la aprobación del trabajo)
hasta que se alcanza velocidad
de producción.
Registro: Es posible corregir el
registro de la impresión en tres
sentidos:
• Circunferencial,
• Lateral, y
• Enderezamiento diagonal
(cocking)
Utilizando una pantalla táctil,
se cuenta con una interfaz muy
sencilla y amigable para realizar
esta tarea.
Monitor / Control de estado
Esta herramienta permite
al operador tener acceso a
información de la máquina,
pudiendo localizar un botón
de parada por emergencia
activado, una cubierta de
protección abierta o alguna
sobrecarga de un motor,
que pudiesen interrumpir el
funcionamiento del equipo.
Un croquis de la máquina,
muestra donde se encuentra
el desperfecto para su rápida
ubicación y corrección.
Se puede consultar
información sobre las

operaciones automáticas
conectadas (interbloqueo),
sobre la ocurrencia de
errores y un historial de
errores en general.
Configuración
Todos los ajustes y
configuraciones referentes
al sistema, se establecen en
esta sección, entre otros:
• Formato de la unidad de
almacenamiento
• Valores de suministro
temporal de agua y tinta
y punto de sincronización
(velocidad predeterminada,
a partir de la cual aumenta
el flujo de agua y/o tinta)
• Configuraciones de
tiempo y contacto de
descargadores con rodillos
de entintado
• Configuraciones de
tiempo y contacto de
limpiador de cilindro de
caucho
• Configuraciones de
tiempo y contacto de
limpiador de cilindro
impresor
• Fecha y hora
Conclusiones
Los objetivos buscados y
alcanzados en el desarrollo
de estas herramientas, son:
• Simplificación y

automatización
• Reducción de tiempos
y de desperdicio de
materiales
• Estabilidad de la
impresión desde el primero
al último pliego
• Repetibilidad exacta de
los trabajos
• Mayor productividad y
eficiencia.
El control centralizado
de todo el proceso de
impresión, posibilita a los
impresores, lograr una
producción mucho más
eficiente y económicamente
más rentable, utilizando
procesos concebidos y
desarrollados en función
del respeto por el medio
ambiente al maximizar el
aprovechamiento de los
recursos primarios (tinta y
papel).
Las funciones descriptas,
son comunes a la mayoría
de máquinas impresoras
con sistemas de control de
la calidad de impresión.
El modelo tomado como
ejemplo para esta nota,
es el PQC-S, utilizado
en los equipos Komori,
y se pueden variar las
prestaciones, según
la configuración de la
máquina.
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Acabado en conversión

Integración eficiente

para el terminado de un producto
Por Michael D’Angelo

Vicepresidente de Negocios de Equipos a Bobina de Bobst Group Norteamérica

Cada vez es mayor
la tendencia en las
empresas gráfica, a fin
de tener mayor control
sobre el servicio que
se le da al cliente, de
integrar los procesos
de conversión y de
terminación, tanto
en línea o fuera de línea
con la impresión y así,
sin tercerizar, realizar
tareas de laminación,
corte longitudinal,
recubrimientos
y sobreimpresión
en la propia planta
de producción.
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E

n la medida en que las
plantas de impresión
han evolucionado en
las últimas décadas,
cada vez mayor cantidad de
impresores están asumiendo
un control superior sobre la
cadena de abastecimiento
con la cual les dan servicio
a sus clientes. La impresión,
quizás la herramienta crítica
de la comunicación para la
presentación del producto al
consumidor, raramente es el
único paso en la construcción
de un envase.
Cada vez más impresores están
integrando los procesos de la
conversión y la terminación en
la planta de impresión, en línea
o fuera de línea. En referencia
a ese objetivo, a continuación
lo aquí expuesto se enfocará
en los siguientes procesos de

terminación: laminación, corte
longitudinal, recubrimientos en
registro y sin registro, sellado en
frío (cold seal) y posimpresión.
La mayoría de estas operaciones
de terminación se pueden
hacer en línea o fuera de línea,
según la planta de impresoras
y la filosofía del propietario
industrial gráfico.

envase, que es requerida
para la mejor presentación
o preservación del producto
envasado.
La laminación mediante
huecograbado ofrece
simplicidad. La aplicación
del adhesivo es consistente.
Normalmente requiere utilizar
un rodillo impulsado para
suavizar la superficie recubierta
con el adhesivo La mayor
desventaja con el uso de un
cilindro de huecograbado para
hacer recubrimientos es que
cada aplicación, por su peso,
implica un rodillo dedicado,
grabado de tal forma que
aplique una cantidad específica
de adhesivo. Cuantas más
aplicaciones diferentes se
tengan, más se aumentan los
tiempos de puesta a punta de
los equipos y se incrementan los
inventarios.
La laminación también se
puede lograr por medio de
recubrimientos flexográficos
como método para aplicar el
adhesivo. Los recubrimientos
mediante flexografía se están
volviendo populares como
método de recubrimiento
preferido, porque le permite
al convertidor aplicar menos
adhesivo para lograr la
misma fuerza de adhesión, en
comparación
con la hecha

por medio del cilindro de
huecograbado. El conjunto
de recubrimiento flexográfico
puede acomodar una amplia
gama de pesos de aplicación,
medidos mediante los ajustes
adecuados y la correcta
administración de los espacios
que se dejan entre los rodillos
de recubrimiento para flexo. La
flexografía es, además, el mejor
método para aplicar el adhesivo
directamente sobre laminilla o
foil de aluminio sin soporte.
Un secado altamente eficiente
permite la integración del
proceso de laminación en línea
con la máquina impresora,
sin reducir su velocidad. Lo
ideal es combinar el aire a
presión con el secado por
flotación. Al calentar ambos
lados de la cinta de sustrato se
elimina la posibilidad de un
secado disparejo y el riesgo
correspondiente de solventes
atrapados dentro de la capa de
adhesivo.
El control de la temperatura
es un factor crítico para
la laminación efectiva y
normalmente se logra mediante
un control

separado de las zonas
individuales de secado. El
acceso sin obstrucciones
al horno para operaciones
de limpieza constituye una
absoluta necesidad.
La laminación sin solventes
o la utilización de 100 % de
sólidos como adhesivo es
otro método que debe ser
considerado. La laminación sin
solventes elimina la necesidad
de un horno, necesario para
laminación a base de solventes
o laminación con adhesivos
acuosos. La química de la
laminación sin solventes
es una química de vínculo
cruzado para la adhesión de
dos sustratos. La laminación
sin solventes normalmente
genera la menor cantidad de
desperdicios, dado que no
existe una correlación con el
secado o con la velocidad del
proceso para lograr resultados.
La mayor desventaja es el
tiempo extendido de curado.
En algunos casos se utilizan
“cuartos calientes” para
acelerar el proceso de enlace.
Los productos laminados sin
solventes no pueden
tener ningún proceso
pos-laminado o
de terminación,
como sellado
en frío, lacado o

Laminación
La operación de terminación
sobre la que más se suele
hablar es la laminación.
Históricamente, el
huecograbado constituye
el método más usado para
laminar, mediante el proceso
de combinar (pegar) dos o más
sustratos entre sí. La laminación
crea una estructura que lleva un
juego particular de propiedades
de barrera y rigidez en el
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rollos resultantes. Confirma,
además, que los rollos
terminados, que se despacha al
cliente, no contienen material
de desperdicio.
Recubrimientos
Los recubrimientos son otra
aplicación posible para los
rollos después de la impresión.
Estos pueden ser a base de
agua, a base de solventes,
de secado mediante haz de
electrones (EB -Electron Beam) y
de curado ultravioleta.
La laminación sin solventes genera poco desperdicio dado que no hay una correlación entre el secado y la velocidad de producción
para lograr los resultados.

corte longitudinal, hasta tanto el
curado sea total.
Sin importar el método de
laminación, el control de la
tensión es crítico para tener éxito.
El mejor ejemplo es considerar
el rango de tensión necesario
para un manejo correcto de
la banda en el equipo, con los
diferentes sustratos, que van
desde laminilla de aluminio
hasta poliéster, OPP o PE y aún

papel. La tensión manejada
efectivamente reduce en gran
parte el riesgo de fugas de
adhesivo. El exceso de adhesivo
en la cinta del sustrato cubrirá
los rodillos “locos” del sistema
de aplicación, y cubrirá las
toberas con adhesivo, lo cual
resultará en paradas del equipo
para operaciones de limpieza.

La tensión de rebobinado
ajustada correctamente es
necesaria para lograr rollos
uniformes. Esto resulta
doblemente importante para
las laminaciones sin solventes,
en las que la pegajosidad es
muy baja al salir de la máquina
porque el curado del adhesivo
sucede fuera de línea.

El control de la tensión en el
rebobinador es también crítico.

Corte longitudinal

Operaciones en una sola pasada combinan la impresión y la conversión en línea.
La construcción del envase aparentemente se logra en un solo paso.
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Otra operación frecuente
de terminación es el corte
longitudinal. Para las
aplicaciones en línea, resulta
muy común un corte central y
dos cortes de refile en los bordes
del rollo. Para la mayoría de las
aplicaciones de banda mediana
a ancho sólo se recomienda
un máximo de cinco cortes
longitudinales. Para el corte
longitudinal en línea, el control
de tensión la guía lateral del
rollo son elementos críticos.

Los recubrimientos a base de
agua y de solventes se aplican
al rollo con el propósito de
mejorar la resistencia al frote o
el brillo. Gracias a la habilidad
de disponer con precisión
una cantidad determinada y
consistente de recubrimiento,
el huecograbado es el método
típico utilizado para esta
clase de recubrimientos. Los
recubrimientos de secado con
haz de electrones y de curado
ultravioleta se aplican para el
brillo (EB) o para fijar el color
(UV), y se hacen mediante la
flexografía.
El sellado en frío (Cold Seal),
otra aplicación que se utiliza
en terminación, puede ser en
registro o sin registro, según
el propósito. El sellado en frío

se aplica con un cilindro de
huecograbado.
Cupones y códigos
Finalmente, se puede
sobreimprimir un rollo
después de haber sido
impreso. Por lo general
se hace en registro y los
impresos adicionales se
efectúan después de la
impresión principal, ya sea en
huecograbado o en flexografía,
en el anverso o en el reverso
del sustrato.
Las aplicaciones incluyen
promociones (anverso)
o cupones (reverso),
identificaciones o códigos de
seguridad (anverso y reverso)
y la aplicación de más colores.
Para la sobreimpresión
de colores en un rollo
previamente impreso, solo
se considera la impresión de
trabajos de línea, nunca medios
tonos o policromías.
En resumen, los procesos de
sobreimpresión en terminación
se puede lograr (se podría
decir que simplemente), en
línea o fuera de línea. Existen
la tecnología y la experiencia
para administrar exitosamente
las operaciones de terminación
en la propia planta, sin la
necesidad de subcontratar.

Es recomendable consultar
con los proveedores de los
propios equipos de la planta a
fin de determinar los mejores
métodos para la combinación
de trabajos. Ante todo es
necesario prepararse a cambiar
la mentalidad, evolucionar
la filosofía personal y sus
prácticas si se trata de un
convertidor que hasta ahora
solamente imprime y elige
el nuevo camino de integrar
terminados en su planta
productiva.
Las operaciones de
terminación, tales como
la laminación y los
recubrimientos agregan
valor al producto e implican,
por supuesto, precios más
elevados. La clave es ser
flexible en las consideraciones
de tratamientos de
posimpresión. El convertidor
que decide incluir el terminado
dentro de su planta necesita
escoger procesos o métodos
de integración que promuevan
sus mejores prácticas. Para lo
cual es aconsejable hacer un
seguimiento de los mercados
más importantes y de mayor
interés para la propia cartera
de clientes, tanto la actual
como la eventual del futuro.
Fuente: FFTA – Foundation of
Flexographic Technical Association

El mejor método para manejar
un rollo que tenga varias
operaciones de posimpresión
es hacerlas fuera de línea.
Esto garantiza una mejor
administración del rollo
maestro y de los pequeños
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Soluciones para procesar imágenes digitales

Mejoramiento automático de imágenes:

ahorrar tiempo y ganar calidad
Por Paul Lindström

Consultor especializado en artes gráficas

Al haber cada vez más
imágenes que entran
en el flujo de trabajo
editorial y cada vez
menos tiempo para lidiar
con ellas manualmente,
puede ser una buena idea
utilizar las excelentes
soluciones que
para el mejoramiento
automático
de las imágenes se
encuentran disponibles
en el mercado.
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T

odavía existen
algunos pioneros
en el mercado. Si se
quiere se los puede
llamar veteranos. Pero también
existen recién llegados, que
ofrecen soluciones y recursos
interesantes en el área de
mejoramiento automático de
imágenes. Uno de los veteranos
es el Arkitex Intellitune, de
Agfa, parte del paquete de
herramientas del flujo de
trabajo Arkitex. Es una solución
basada en el servidor con
clientes para Mac y PC y puede
ser automatizada tanto por
scripts cuanto con XML. Una
característica especial destacada
por Agfa es el procesamiento
multidimensional (MDP), que
analiza las imágenes usando

cualidad espacial, geometría,
características tonales y valores
de color en el análisis. Esto
significa que la herramienta
identifica los tonos de piel no
solamente por la proximidad
del color de beige, por ejemplo,
sino que también verifica si esa
área tiene la forma de un rostro
antes de ajustar los colores para
el tono de piel considerado
ideal. El uso de MDP en la
aplicación de nitidez electrónica
también depende del uso
anterior de un filtro de nitidez.
Además de interactuar bien con
otros componentes del flujo de
trabajo del paquete Arkitex,
el Intellitune también puede
trabajar con soluciones de
terceros a través de XML. Corte,
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Soluciones para procesar imágenes digitales
para usar en el departamento
de reproducción de su empresa
gráfica. La técnica llamada Reco
(reconstrucción y corrección)
fue originalmente desarrollada
para mejorar la calidad de
imágenes digitalizadas, pero
Binuscan todavía la utiliza y
la ha mejorado para trabajar
también con imágenes captadas
por cámaras digitales.

Pantalla esquemática de paginado de planchas del flujo de trabajo Agfa Arkitex.

rotación, redimensionamiento y
conversiones de colores pueden
ser acciones automatizadas. El
Intellitune puede hasta deducir
cuál era el perfil ICC original,
si éste hubiese sido removido,
y reinstalar un perfil ICC al
mejorar la imagen dentro del
mayor gamut (gama) posible.
Otra función es calcular la
economía de tinta al preparar las
imágenes para la salida. Hasta
ahora la mayoría de los sistemas
Intellitune vendidos por Agfa fue
para la producción de periódicos

Otro veterano en el sector
es Binuscan y ofrece varias
opciones para mejorar la
calidad y optimizar los colores.
El principal producto es IPA
Workflow Server, sigla que
quiere significar automación de
producción de imagen (Image
Production Automation).
El fundador de Binuscan,
Jean-Marie Binucci, creó la
empresa de software cuando
no consiguió encontrar un
aplicativo de retoque de
imágenes bueno y suficiente

Toda la imagen es analizada,
tan pronto como el histograma,
y la saturación, el contraste
y el USM (Unsharp Mask –
Máscara de enfoque) electrónico
se optimizan. Después de eso
se puede hacer la conversión
de los colores, tanto como la
optimización de la tinta y los
ajustes para la configuración
de acuerdo con la ISO y las
condiciones de impresión
que se apliquen. Este flujo de
trabajo también tiene plug-ins
y extensiones para software de
layout, como Adobe, InDesign
y QuarkX-Press, para instruir
el Job Manager (parte del IPM)
que procese automáticamente
las imágenes.

de artefactos JPEG, son otras
características que también se
destacan.
En Hasselblad, nació Elpical
como componente de imagen
digital y, paralelamente la
distribución de la solución para
la gestión de archivos digitales
4LeafClover, y también puso
a disposición Claro, software
de mejoramiento de imagen.
Esta solución viene en dos
versiones, la independiente
Claro Single, de un usuario, y
la edición de servidor llamada
Claro Premedia. El término
que Elpical usa para describir
las funciones de mejoramiento
es “dinámica no destructiva”,
que significa que una serie de
algoritmos se aplica durante
el análisis y que las acciones
tomadas no irán a comprometer
la calidad de la imagen original.
Identificar los tonos de piel
y perfeccionarlos es un

punto fuerte, lo mismo que
optimizar la cantidad de nitidez
electrónica. Las imágenes se
pueden procesar a través de
hotfolders (carpetas activas)
preconfiguradas, pero también
a través de plug-ins del
InDesign. Si una imagen parece
precisar correcciones extremas,
Claro puede encaminarla para
ser tratada manualmente en
Photoshop, por un operador.
Éste puede analizar y analizar
tanto imágenes simples como
dentro de un PDF y puede ser
programado a través de XML
para automación e integración
con sistemas editoriales, por
ejemplo.
En el área otra pionera es
Fujifilm que tiene una poderosa
solución de servidor de
imagen llamada XMF C-Fit.
Originalmente esta solución
se desarrolló para laboratorios
de fotografía, pero encontró
su espacio en los sistemas de

flujo de trabajo de las artes
gráficas a través de Fujifilm
XMF RIP System. Una de las
características únicas de C-Fit
es Appearance Mapping
Technology que, simplificando,
combina las tecnologías de
Rendering Intent Perceptual y
Relative Colorimetric de gestión
de colores ICC, al convertidor
de RGB a CMYK. De esta
manera retornará la imagen
CMYK resultante más vibrante
y colorida, correspondiendo
mejor al original RGB.
Además de mejorar imágenes
simples, C-Fit también puede
mejorar las imágenes dentro de
un archivo PDF de múltiples
páginas. Esos mejoramientos
se hacen con la tecnología
Image Intelligence, marca
registrada de Fujifilm que usa
presets (preajustes) llamados
JobTickets para diferentes tipos
de imágenes y flujos de trabajo.
Los algoritmos de Image

La empresa suiza ColourScience, tal vez menos conocida,
también cuenta con una gama
de software de mejoramiento
de imagen en su portafolio. El
software Q-Enhancer se ofrece
en muchas versiones, desde la
edición para iniciantes hasta la
versión de servidor. Entre sus
impresionantes recursos está el
Local Sharpness Enhancement
(LSE – realce de la nitidez local),
que preserva los tonos suaves
y delicados de la piel y/o
áreas más homogéneas como
el cielo, sin crear el resultado
grosero y granulado que los
filtros de nitidez electrónicos
pueden producir, como el del
Photoshop. Reconocimiento
facial y remoción de ojos
colorados, así como la remoción
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Soluciones para procesar imágenes digitales
tinta como soluciones basadas
en el servidor. Pero, hasta
donde sabemos, no incluye
mejoramiento automático de
imágenes.

Intelligence pueden corregir el
balance de blanco y optimizar
exposiciones, remover ojos
colorados, cambiar tonos de
piel haciéndolos más suaves
y ajustar la nitidez. También
se pueden aplicar funciones
más relacionadas al proceso de
impresión, como interpolación,
redimensionamiento, recorte,
rotación, límite de tinta y
conversión de formatos de
archivo.
Una empresa promisoria
es Imsense, fundada por el
profesor Graham Finlayson,
actual jefe de tecnología.
El profesor Finlayson fue
premiado con la medalla Davies
de la Royal Photographic
Society en 2009 por su trabajo
con procesamiento de imagen.
Una parte importante del
trabajo de Imsense incluye
comprensión dinámica, y hay
rumores que Apple usa esa
tecnología en la función HDR
en iPhones e iPads, aún cuando
no es posible confirmarlo.
La capacidad de extraer detalles
increíbles de las imágenes de
datos brutos Imsense la llama
Eye-Fidelity. La empresa
comenzó a ofrecer ese recurso
44 • Argentina Gráfica Cromática

en la implementación para
socios OEM (fabricantes de
equipos originales) Uno de
los primeros en implantar
esta tecnología fue el software
onOne, pero puede ser que la
empresa desarrolle sus propias
soluciones para consumidores
en el futuro. En Internet es
posible asistir a alguna de las
presentaciones que la empresa
hace de sus tecnologías, y con
seguridad quien lo vea ¡va a
quedar impresionado!

Otra empresa, tal vez también
poco conocida dentro de las
artes gráficas es KlearVision ,
aunque sin embargo con varios
software para mejoramiento
de la imagen. Su producto
principal es Suite Kolor-D,
que usa lo que Klear Vision
denomina Image Expert

System (IES), tecnología para
preparar imágenes para la
salida. Entre los algoritmos
que pueden aplicarse a las
imágenes están: corrección de
brillo, ajuste de tono, corrección
de color, corte, balance de
gris, nitidez electrónica
adaptativa, reducción de ruido,
perfeccionamiento de tono de
piel, contraste adaptativo y
remoción de ojos colorados. La
solución completa para flujos
de trabajo soporta el uso de
hotfolders, con todo KlearVision
también pone a disponibilidad
soluciones independientes para
usuarios individuales.
Kodak ofrece una serie de
plug-ins para el mejoramiento
de imágenes. Kodak Digital
SHO Pro perfecciona las áreas
de mínimas y máximas, en
cuanto a GEM Digital Pro
reduce el ruido y el efecto
granulado. Finalmente, Digital
ROC Pro corrige y restaura
el equilibrio de colores en las
imágenes. Esos plug-ins son
cambiados principalmente
para operaciones manuales
y con un único usuario, pero
el sistema Prinergy RIP de
Kodak ofrece gestión de
colores y de economía de

Proveedora de soluciones en
flujos de trabajo de preflight y
preimpresión, OneVision ofrece
un software de mejoramiento
de imagen llamado Amendo.
Funciona en diferentes partes
de la imagen separadamente,
identificando áreas como tonos
de piel, cielo o vegetación.
Después que se hacen las
modificaciones, el usuario
puede rastrear aquellas áreas
que fueron afectadas. El
procesamiento de la imagen
mejora tanto detalles en las
mínimas y las máximas como
en los colores. El software aplica
nitidez electrónica optimizada y
puede remover ojos colorados.
La interfaz del usuario es a
través de un navegador de
web, como sucede con todos los
módulos de OneVision, pero, si
fuesen necesarios más retoques,
Amendo puede encaminar la
imagen para cualquier otro
módulo de OneVision suite, o
para un programa de terceros,
como Adobe Photoshop.
La empresa de software onOne
asumió varios productos de
procesamiento de imagen de
Extensis cuando esta firma
decidió dedicarse enteramente

a las soluciones de Digital
Asset Management – Gestión
Digital de Activos) y la gestión
de fuentes. Entre los productos
de mejoramiento de imagen
de onOne está Perfect Photo
Suite, que en verdad contiene
siete software independientes
en un único paquete. El módulo
PhotoTune utiliza la tecnología
Eye-Fidelity de Imsense, ya
mencionada. Este módulo no
solo procesa imágenes HDR, sino
también utiliza la tecnología EyeFidelity para ajustar y corregir
todas las imágenes digitales
en lo que se refiere al brillo,
contraste, color y curva tonal.
Otras herramientas incluidas
son FocalPoint, PhotoTools,
PhotoFrame, Mask Pro, Perfect
Resize y Perfect Layers.
Los módulos funcionan como
plug-ins en Adobe Photoshop,

pero también pueden utilizarse
en Adobe Lightroom y en Apple
Aperture, o de forma autónoma.
Tal vez la mejor manera de usar
los módulos del paquete Perfect
Photo sea abrir la ventana
Extension de Photoshop
y entonces seleccionar las
opciones onOne. Puesto de esta
forma, puede parecer que es
necesario trabajar cada imagen
manualmente en Perfect Photo,
pero es posible agrupar en
lotes cuantas imágenes sean
necesarias a través de la función
de exportación, seleccionando el
proceso y el preset que se desea
aplicar.
Como existen tantas funciones
y efectos pueden usarse en
todos los plug-ins, enOne
desenvuelve un asistente que
orienta a los nuevos usuarios a
través de las etapas típicas para
alcanzar un buen resultado final
en el proceso de mejoramiento.
En el momento en el que el
usuario esté más familiarizado
con el programa, el asistente
puede ser alternado hacia el
modo Pro.
Fabricante de soluciones
de trabajo de alta calidad,
CtPs e impresoras digitales,
Screen ofrece software de
mejoramiento de imagen tanto
dentro de PDFs, a través del
plug-in Color Genius para
Adobe Acrobat, cuanto a través
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Soluciones para procesar imágenes digitales
de soluciones de mejoramiento
de imagen, pero ya es un
buen comienzo para quienes
están considerando cuál de
los muchos software recibirán
mayor atención y serán

de la versión de servidor. Screen
usa el know-how de gestión
de colores desarrollado para el
software para escáneres que la
marca produjo en el escáner de
mesa Cezanne y en los diversos
modelos de tambor anteriores.
Screen estaba entre las primeras
a aplicar una forma básica de
inteligencia artificial en el análisis
de imágenes y procesamiento
de color y esto fue desarrollado
y aplicado en Color Genius.
El Acrobat DE es una versión
autónoma y basada en el servidor,
en cuanto tanto la versión light,
llamada Color Genius LE (que
se provee gratis con el sistema

46 • Argentina Gráfica Cromática

TrueFlow RIP), cuanto Color
Genius AC funcionan como plugins para Acrobat.
Color Genius funciona
aplicando a la imagen una
selección de palabras-clave que
emplea diferentes algoritmos
que pueden ser visualizados,
pero que no se aplicarán
realmente hasta que el PDF
sea ripado. De esa forma, el
archivo original no se altera.
Screen llama a esto de aplicar
una “receta” para las diferentes
imágenes dentro del PDF.
Ésta no es una lista completa

probados. Garantizamos que
es posible economizar bastante
tiempo y, en paralelo, aumentar
la calidad en general. Algunos
de estos programas fueron
probados y el resultado es,
muchas veces, sorprendente.
Incluso un operador calificado
precisaría mucho tiempo
para alcanzar un resultado
similar en Photoshop, y a
veces es realmente imposible
reproducir manualmente lo
que un software hace en apenas
algunos segundos, aplicando
algún algoritmo inteligente.
¡Puede llegar a asustar pero
también a ser muy útil!

Offset rotativo eficiente

Manejo cuidadoso
de las bobinas para aumentar la productividad

Por Enéias Nunes da Silva

Profesor en la Facultad Senai de Tecnología Gráfica

Para reducir costos
y aumentar la
competitividad en las
plantas que producen con
impresoras rotativas a
veces se elaboran planes
onerosos para reducir los
desperdicios, lo que se
puede obtener simplemente
con observar cuidados
sencillos en la manipulación
de las bobinas, en especial
en el segmento editorial
en el cual se trabaja
con alta velocidad.
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C

on la reducción de
los márgenes de lucro
y la competitividad
en aumento, muchas
empresas buscan disminuir los
desperdicios en sus procesos
productivos. Con ese propósito,
casi siempre planean proyectos
costosos y no siempre eficaces.
Sin embargo, en la mayor parte
de los casos se puede encontrar
oportunidades de mejoramiento
fáciles para ser realizadas y que
hacen una buena diferencia en
la reducción de los costos.
A continuación se apuntará
a demostrar cómo cuidados
simples en el manejo de las
bobinas de máquinas rotativas
pueden redundar en buena

economía a través de la
reducción de pérdidas en el
proceso.
Actualmente, los fabricantes de
papel poseen rígidos controles
de calidad. A pesar de lo
cual pueden llegar a suceder
eventuales fallas en el proceso:
aparición de hongos, gotas de
agua, desprendimiento, mala
formación y hasta incluso rotura
de papel a causa de insectos.
Esos problemas son difíciles
de detectarse en la recepción
de la mercadería y pueden
acarrear hasta la detención
de la máquina impresora. Las
fallas durante el proceso de
rebobinamiento pueden causar
defectos en las bobinas, como

Offset rotativo eficiente
Profundidad del daño
120,59 kg / (0,84 m de ancho
de bobina x 0,075 kg x 0,075 kg/m2
de gramaje)=1.914,1269 metros lineales.

Bobinas en el área de espera

“blandura” lateral, marcas de
“corrientes” y “telescopaje”.
Tales defectos pueden generar
otros, en la fase de impresión,
como variación de registro, falla
en el impreso, reducción de la
velocidad y hasta incluso la
quebradura del material en la
máquina.
En el transporte y
almacenamiento de las
bobinas se deben tomar
algunos cuidados para evitar
la amasadura del carrete,
deformación de la bobina
(bobina ovalada o cóncava),
averías en el cuerpo o en la
extremidad, humedecimiento,
resecamiento o arrugamiento
(en función de la humedad
ambiente).
Los problemas de esa
naturaleza tienen que ser
evitados o, por lo menos,
detectados con anterioridad,
impidiendo paradas de la
máquina o reducción de
productividad. En la imagen
reproducida, se puede ver un
ejemplo de pérdida significativa
causada por daños en la bobina.
Se trata de un caso real. En la
etiqueta de identificación se
describía que el papel estaba
revestido, con ancho de 0,84 m,
gramaje de 75 g/m2, peso de 777
Kg. El diámetro de la bobina era
de 1.000 mm. La parte dañada
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en la extremidad correspondía
a aproximadamente 40 mm.
Para el cálculo de pérdida
estimada provocada por daño
en la bobina, se utilizó como
referencia la tabla en este
artículo reproducida. Los 40
mm del ejemplo correspondían
a una pérdida de 15,52% de
la bobina. Se puede calcular
la pérdida con la siguiente
fórmula:
777 kg x 15,52 / 100 = 120,59 kg

Considerando un costo medio
del kg de ese papel a R$ 4,00,
se tiene el valor estimado del
perjuicio ocasionado por el
daño en la bobina:
120,59 x R$ 4,00 = R$ 482,36

Sin embargo, más importante
es considerar el monto que la
empresa dejó de producir (en
el ejemplo sería un total de
3.309 cuadernos). Se llega a ese
número por el siguiente cálculo.

Dividiendo ese metraje lineal
desperdiciado – 1.914,1269
m – por un perímetro de
impresión de 0,578 m, se tendrá
la cantidad de cuadernos que
la empresa dejó de producir
en función de la pérdida
provocada por la avería en la
extremidad de la bobina (4 cm).
El perímetro de impresión de
0,578 m fue el de una máquina
tomada como referencia y
equivale a un cuaderno de 16
páginas de 21 cm x 28 cm.
1.914,1269/0,578 =3.311,6382 cuadernos

La cantidad de cuadernos no
producidos, y que dejarían
de ser entregados al cliente,
significa una reducción
de facturación para la
planta gráfica, aumentando
considerablemente la dimensión
del perjuicio.
Cuidados esenciales
Para evitar daños en las
bobinas, deben observarse
algunas medidas.
A continuación se comentan
las más importantes:
•El almacenaje de las bobinas
debe ser hecho en el sentido
vertical, preferencialmente
agrupándose bobinas del
mismo diámetro. Durante
su transporte, las bobinas no

Diámetro de 1.000 mm Diámetro de 1.250 mm

100 mm
90 mm
80 mm
70 mm
60 mm
50 mm
45 mm
40 mm
35 mm
30 mm
25 mm
20 mm
15 mm
10 mm
5 mm

36,36%
33,09%
29,74%
26,30%
22,79%
19,19%
17,36%
15,52%
13,65%
11,76%
9,85%
7,92%
5,97%
4,00%
2,01%

pueden ser arrastradas o caerse
al suelo. El operador encargado
de la carretilla elevadora debe
evitar transportar dos bobinas
simultáneamente y tiene que
ajustar continuamente la
presión del clamp (agarraderas),
de acuerdo con las
especificaciones.
•El ambiente de impresión
debe tener el piso exento
de suciedades, agujeros o
irregularidades, pues de
lo contrario podría llegar a
suceder averías en el cuerpo
o en las extremidades de la
bobina. Al girar la bobina,
el operador deberá utilizar
el dispositivo adecuado que
lo auxilie en esa operación y

29,63%
26,90%
24,12%
21,28%
18,40%
15,46%
13,97%
12,47%
10,96%
9,43%
7,89%
6,34%
4,77%
3,19%
1,60%

siempre hacerlo con la bobina
embalada. Existen relatos de
operadores que realizan esa
operación utilizando pedazos
de madera con cantos vivos.
•En las plantas gráficas,
normalmente existen áreas
de espera, destinadas a las
bobinas que aguardan turno
para ingresar en la máquina.
Normalmente, la bobina queda
en posición horizontal, lo
cual es inadecuado, pues en
función de su peso puede sufrir
deformaciones, principalmente
si está sometida a la espera por
un período largo. Para amenizar
el problema se aconseja utilizar
el procedimiento PEPS (Primera
que Entra, Primera que Sale).

•Durante el retiro del embalaje
y colocación de la bobina en
máquina, el operador tiene
que realizar una verificación
criteriosa del material,
buscando identificar eventuales
irregularidades.
Otro ejemplo de defectos es la
salpicadura de cola en el lateral
(probablemente originada en la
colocación del embalaje) puede
causar la quebradura del papel
durante la impresión. Incluso si
la parada resultante es apenas
de 15 minutos, el perjuicio
será importante. Suponiendo,
por ejemplo, una máquina
que produzca en promedio
40.000 cuadernos por hora, en
15 minutos dejarían de estar
impresos 10.000 cuadernos.
Con acciones relativamente
simples, es posible evitar
grandes desperdicios durante
la producción. Los cuidados
relatados, una vez observados,
implicarían una mejoría
inmediata de la productividad
de cualquier planta gráfica
con impresión rotativa,
principalmente en el área
editorial, que trabaja con altas
velocidades de producción en
máquina.
Fuente: Tecnología Gráfica Nº 61

Bobina con el lateral dañado
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doméstica que buscaban la
combinación de cuatro funciones
en un único envase: decoración,
información, protección y
promoción.

Aunque actualmente

la preferencia por las

etiquetas autoadhesivas

parece ser mayor, se puede
prever que la producción
de etiquetas termo-

contraíbles irá creciendo
por sus posibilidades
visuales que le dan

atracción y funcionalidad

a los envases, haciéndolos
que se distingan y llamen

la atención del consumidor.

L

as etiquetas son
fundamentales para
la comercialización
de productos, ya que
facilitan que los consumidores
los identifiquen y, además,
muchas veces contienen
informaciones legales
obligatorias. Entre las etiquetas
producidas por la industria
gráfica están aquellas realizadas
sobre sustratos celulósicos –
papel, cartón – y las que no se
confeccionan sobre sustratos
celulósicos, típicamente se hacen
sobre plásticos como polietileno,
polipropileno y otros. Entre las
etiquetas impresas sobre sustrato
plástico existe una nueva
tendencia para la utilización de
las que se moldean al formato
del envase, conocidas como

termo-contraíbles. Las etiquetas
termo-contraíbles, también
llamadas de sleeve (1) o mangas
(2),
son etiquetas impresas en
films que tienen la propiedad
de contraerse al ser calentadas
a determinada temperatura.
Inicialmente la sleeve se aplica
como un revestimiento o
cubierta en torno del frasco,
moldeándose según su formato.

El proceso preferido por los
fabricantes de etiquetas termocontraíbles en países como
Francia, Argentina, China y
Chile es el huecograbado. En
el inicio de su implantación
en Brasil, en la década de
los 80 también se utilizó el
huecograbado. Mientras
tanto, debido al bajo tiraje de
los lotes el proceso se volvió
económicamente inviable,
dando lugar a la flexografía. Este
sistema, además de responder
bien al mercado de los films en
general, también se ha mejorado
en la búsqueda de mejor calidad
y ya lidera ese mercado desde
hace unos años.

Diferencial de la tecnología
El resultado de esta técnica
es una vista más atrayente y
funcional para la pieza, que
se convierte en un poderoso
diferencial de comunicación y,
consecuentemente, facilita el
proceso de venta del producto.
Eso lo hace indicado para su
aplicación en envases con
perfiles asimétricos o sinuosos.
Su aplicación es extremadamente
eficaz, atrayendo la atención
de consumidores y, por
consecuencia, volviéndose
blanco del interés de
diseñadores y publicitarios.
Para identificar las etiquetas
termo-contraíbles basta observar
si las mismas están aplicadas en
contacto directo con el envase,
adecuándose perfectamente a
su formato. El efecto decorativo

puede darse en 360º o hasta
con la completa implicancia del
envase, pudiendo servir de lacre
para el mismo. Actualmente, los
sustratos más utilizados para la
impresión de estas etiquetas son
las películas de PVC (cloruro de
polivinilo) y el PET (tereftalato de
polietileno). Después del proceso
de impresión, se puede aplicar la
etiqueta en envases de diversos
tipos de materiales, como vidrio,
metal, aluminio o plástico.
Además de esto, los envases
termo-contraíbles facilitan el
proceso de segregación de los
residuos en el momento del
reciclaje, ya que son encajados y
moldeados al frasco y no poseen
ningún punto de pegamento,
facilitando de esta manera la
separación entre la película
impresa y el propio material del
envase.

Inicios del rubro
La producción de etiquetas
termo-contraíbles comenzó
en Francia, a principios de
1970, debido a la necesidad de
atender las nuevas exigencias
de los mercados de productos
alimenticios, cosméticos,
farmacéuticos y de limpieza

(1)
La sleeve termo-contraíble se refiere a un material que posee determinadas propiedades adecuadas para la
utilización en etiquetas de envases.
(2)
El término “manga” es la denominación dada a la etiquetas después de cerrar sus extremidades, antes del
proceso de contracción.
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A pesar de las innumerables
ventajas de las sleeves, las
etiquetas autoadhesivas
predominan en el mercado,
por ejemplo en el de Brasil, y
muchas veces representa un
costo menor para las empresas
que desean exponer su
producto en el mercado. Uno
de los factores que contribuyen
para eso es el hecho de que
los adhesivos permiten la
utilización de diferentes
procesos de impresión. El
secreto de la elección entre uno y
otro está en la adecuación, o sea,
deben ser previstos los costos y
analizado el impacto de ventas
que se desea obtener.
Para mayor comodidad
de los clientes, la mayoría
de las plantas gráficas que
actúan en ese segmento busca
proporcionar soluciones
completas para las etiquetas
termo-contraíbles, como
asesoría, adaptaciones de las
artes, producción, impresión y
hasta aplicación de la etiqueta en
el frasco.
Producción gráfica de formas
termo-contraíbles
Después de la creación del arte
del producto, cuando se tiene
una idea formada del resultado
que se desea alcanzar, se entra
en la fase de pre-impresión.
54 • Argentina Gráfica Cromática

Ésta es la etapa en la cual las
operaciones para producción
de una forma termo-contraíble
se diferencia de otros
productos gráficos. El primer
desafío que debe trabajarse con
la pre-impresión de la forma
termo-contraíble proviene
del hecho que la imagen que
se grabó en la forma y que
después se transfirió al sustrato
sufrirá una gran deformación
causada por la termocontracción. Las provisiones
hechas en la pre-impresión
en los archivos digitales, para
compensar tales deformaciones
son desafiantes y únicas en
el mundo gráfico. En ese
sentido la distorsión del arte
es un punto crítico durante el
proceso de pre-impresión para
formas termo-contraíbles.
Distorsiones
en la pre-impresión
Existen actualmente dos
métodos para realizar el
procedimiento: el manual y el
automatizado. Los dos métodos
necesitan que cada elemento
de la creación esté en capas
separadas, o layers, pues se
distorsionarán una a una de
acuerdo con la posición que
irán a ocupar en el frasco y del
nivel de deformación que esa
área sufrirá durante el acabado
(termo-contracción).

La compensación manual
es un trabajo más artístico
que necesita de pruebas,
mediciones, ajustes y reajustes,
haciendo uso de software de
creación como el Photoshop o
el Illustrator. Este proceso es
más lento y menos preciso si se
compara con el automatizado,
pues la compensación se
hace elemento a elemento y
totalmente manipulada por el
operador. El tiempo de ejecución
también varía de acuerdo
con la complejidad de los
elementos del arte y del propio
frasco, en cuanto en el proceso
automatizado el software hace
rápidamente todos los cálculos
de compensación.
En el proceso automatizado ya
se utiliza el software Esko ArtPro
con el complemento (plug-in) del
GridWarp o PowerWarp. Para lo
cual, es necesario proporcionar
las informaciones sobre el
corte del frasco, lo mismo
que del arte del envase. Con
esas informaciones el software
calcula la distorsión apropiada
para cada elemento en cada
área del arte, y así es capaz de
generar una visualización en 3D.
Algunos elementos pueden no
ofrecer distorsión, como el plano
de fondo del arte.
Termo-contracción en el
acabado
Después de la etapa de
impresión de las sleeves, deben
seguirse algunos procedimientos
esenciales para que el envase
llegue a su objetivo final y
esté pronto para el mercado
consumidor.
Es en esa fase del acabado que se
encuentra otro gran diferencial,
pues las etiquetas son encaminadas
al túnel de contracción (ver
ilustración), equipo responsable de
la acción de contraer la sleeve en
torno del frasco.

Producción gráfica
1ª fase – Pre-impresión
Corregir

Concepto
del Proyecto
(Frasco + Briefing)

Inicio – Cliente

No

Layout del
Proyecto (arte +
planta técnica)

Aprobación
del cliente
Si

Grabado de los
clisés para
impresión

Si

Aprobación
finalcliente

Preimpresión
(distorsión* +
tratamiento +
finalización

Prueba
(mock-up +
contractual)

No

Corregir

* Distorsión – Compensación del arte en la pre-impresión con el objetivo de minimizar las deformaciones
causadas por la contracción de la etiqueta.

2ª fase – Impresión y Acabado
Impresión
(entra la bobina
y sale la bobina

Acabado
(específico)

Salida en
bobinas
(manual
automático)

Flujo de producción de la sleeve, desde la creación
del arte hasta el envase final.

Se puede dividir el proceso
de acabado en dos etapas: la
aplicación y la contracción.
La aplicación de las mangas en
los frascos puede ser hecha en
forma manual o automática,
dependiendo de los recursos
disponibles en el túnel:
. En la operación manual, los
operarios se posicionan en
la estera de entrada al túnel,
haciendo la abertura de las
mangas ya cortadas, y “vistiendo”
los frascos, que son colocados
sobre la estera transportadora que
lleva al proceso de contracción.
. La operación automatizada
ocurre cuando el propio equipo
posee un cabezal electromecánico
que realiza las operaciones de
corte de la bobina para obtener
las mangas y entonces las aplica
sobre los frascos dispuestos sobre
la estera en dirección al túnel.
En la etapa de contracción, es
posible encontrar diferentes
tipos de túneles con diferentes
tecnologías de calentamiento:
eléctricos, a vapor o mixtos
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Túnel
de contracción
(manual
automático)
Envase listo para
la expedición-FIN

(combinando aire caliente
y vapor). En general, sus
principales variables son la
potencia, el tiempo, la velocidad y
la temperatura, que se definen de
acuerdo con el sustrato y la forma
(frasco).
El uso de la tecnología para
formas termo-contraíbles está
altamente indicada en productos

de alto valor agregado. Esos
ítems deben llamar la atención
del consumidor en aquellos
pocos instantes en que está
delante de las góndolas del
supermercado, provocando el
impulso de compra. Esta etiqueta
puede ser encontrada en diversos
segmentos, como obsequios,
cosméticos, productos químicos
y farmacéuticos, productos de
higiene y limpieza, alimentos,
bebidas y productos para
automóviles.
La tecnología termo-contraíble
produce envases con una vista
más atrayente y funcional,
facilitando la comunicación y el
proceso de venta, despertando
nuevas ideas y posibilidades en
el mercado. Frente a las ventajas
mercadológicas obtenidas con
su uso, es posible prever buenas
perspectivas de crecimiento en el
mercado de envases, tendencia ya
observada en los países de mayor
desarrollo.
(*) Intervinieron en esta nota: Andressa
Lé, Janayna Souza y Luciane de Lima,
egresadas de la Escuela Senai Theobaldo
De Nigris, y colaboraron Bruno
Mortara y Marlene Dely Cruz, docentes
de la Facultad Senai de Tecnología
Gráfica.

Sustentabilidad en la producción digital

El proceso de impresión
¿una tecnología verdaderamente ecológica?

Por Marco Boer

Analista y consulta de la industria de impresión digital

La producción
por impresión digital está
encaminada para ser una
efectiva contribución
en el propósito
de que la industria
gráfica sea efectivamente
ecológica, puesto que
posibilita que sólo
se imprima la cantidad
que se necesita y cuando
se necesita, ahorrando así
recursos naturales
y en consumo de energía.

E

n el espíritu de las
resoluciones de Año
Nuevo, llegar a ser
más “ecológico”
es una resolución con la que
pocos estan en desacuerdo.
Desafortunadamente, la
impresión ecológica es difícil,
si no imposible, para definirlo
con claridad. Todo depende
del ángulo de la cuestión
que se examina, o cómo un
observador la percibe. El
mayor contribuyente para
que la impresión sea vista
como una tecnología ecológica
es el modo en que utiliza
los recursos naturales. Los
sustratos necesitan ser creados,
transportados a una planta
impresora, impresos, enviados

al comprador de las formas
impresas, y almacenadas en
inventario. Hay un montón de
pasos en este proceso que, a
menudo resultan una pérdida de
recursos, en particular cuando el
material impreso nunca es usado
(se estima que el 30% de lo
impreso nunca es “consumido”,
es decir, que se tira porque es
obsoleto o ya no se necesita).
Se percibe que el contenido
electrónico y la pantalla
utilizan energía sólo cuando
el usuario la consume. No
requieren transporte necesario
y no desperdician papel. Sin
embargo, hay un uso oculto
grande y creciente de energía:
los servidores. Hoy en día,
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los servidores
consumen más del 2% del
consumo de energía de los
EEUU. Algunos analistas hacen
proyecciones según las cuales
los servidores representarán
el 10% del consumo de
energía de Estados Unidos
en 2020. Independientemente
del resultado, la energía que
los servidores consumen
impone un gravamen grande
y en aumento sobre el medio
ambiente.
La mayor parte de los impresos
se puede reciclar. Los residuos
tóxicos asociados con la
eliminación de los dispositivos
electrónicos, que a menudo
tienen una vida de 2 a 5 años,
es un costo oculto de contenido
electrónico muy grande. Una
vez que el impreso se crea

y se
entrega, no consume recursos
adicionales. El contenido
electrónico consume recursos
en perpetuidad, creciendo
exponencialmente a medida
que el mismo se almacena
en los servidores que siguen
consumiendo energía.
En las primeras etapas de las
impresiones, los sentimientos y
las inclinaciones, ser ecológico
todavía se lo interpreta
como hacer “lo correcto”. La
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percepción es
que el proceso
de impresión no
es ecológico ya que
consume recursos
naturales, pero
todo lo que
hacemos en la
vida consume
recursos, cada
movimiento
que
hacemos,
cada
trozo de
comida
que comemos,
cada bocanada
de aire que tomamos y
exhalamos. Antes de llegar a la
etapa en que se establece una
permanente percepción respecto
de que el proceso de impresión
no es ecológico, es necesario
identificar y ayudar a modelar
correctamente las impresiones,
sentimientos e inclinaciones
que se convertirán en creencias,
actitudes e intenciones.
Cuando los primeros factores
se convierten a los segundos
factores, el resultado es la
realidad.
Entonces, ¿qué
podemos

hacer nosotros como industria
gráfica para que el proceso de
impresión sea ecológico? Un
primer paso implica el uso de
sustratos sostenibles, tintas no
contaminantes y tecnologías
que permiten que el proceso
de impresión utilice menos
energía (tales como el curado
LED de tintas UV). Hay muchas
organizaciones comerciales
que tratan de establecer
políticas destinadas a establecer
normas ecológicas para la
impresión. Todas son bien
intencionadas, pero hasta que
no haya un esfuerzo coherente
y el reconocimiento de las
definiciones y las mediciones
por toda la industria no habrá
normas. Una organización que
está liderando el cambio en
esta área es SGP - Sustainable
Green Printing Partnership
(Asociación de Impresión
Ecológica Sostenible), que
ha desarrollado un conjunto
de puntos de referencia y un
proceso de certificación para la
sostenibilidad en la industria
gráfica.

es imprimir sólo las páginas
que se van a consumir.
Esto es inevitable, en parte
porque las alternativas de
contenido electrónico están
causando la eliminación
de páginas que nunca han
tenido mucho valor.
Tenemos que ser más
cuidadosos administradores
de nuestros recursos. Sólo
estamos de paso por la Tierra
durante un corto período de
tiempo. La impresión es una
herramienta importante y
muy valiosa para ayudarnos
a procesar y gestionar la
información, nunca será
totalmente remplazada por el
contenido electrónico y por la
pantalla. De hecho, algún día,
la sociedad puede llegar a ver
que lo impreso es la manera
más ecológica para compartir
y almacenar contenido dado

que su huella de carbono está
“bloqueada” y no se expande
a perpetuidad a diferencia de
lo que ocurre con el contenido
electrónico.
Hasta entonces, tenemos que
estar centrados en imprimir la
cantidad de impresos que se
necesitan cuando se necesitan.
La producción digital de
impresos va a ser una parte
importante de la solución para
que el proceso de impresión
sea ecológico. En 2013, se
prevé que habrá más de 30 mil

millones de pies cuadrados
de producción impresa por
inyección de tinta en gran
formato. La mayor parte de esa
producción se imprime cuando
se necesita, justo a tiempo y
bajo demanda. La huella de
carbono de esta producción está
“bloqueada”, y gran parte de la
producción puede ser reciclada.
Aún queda mucho por hacer
para permitir que haya menor
consumo de energía relacionado
con el curado de las tintas, y
aún queda mucho por hacer
para lograr que sea posible el
reciclado de toda la producción
de gran formato, pero en el
esquema de todas las cosas
que se consumen a diario, la
producción de gran formato
que se imprime digitalmente ya
está muy “ecológica”.
Fuente: What they think?
7 de enero de 2013

En definitiva, el impacto más
eficaz que podemos lograr en la
producción de impresos
“ecológica”
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Industrias amigables con el ambiente

Comunicaciones impresas en papel
y comunicaciones electrónicas

¿Cuál es su impacto ecológico?

La cadena celulósica,
papelera y gráfica
del hemisferio norte
respondió prestamente
a una artera campaña
de marketing que la
acusaba de impactar
negativamente el
ambiente y demostró
con datos ciertos
que las industrias
que la componen
vienen estando a la
vanguardia de procesos
sustentables y cuidando
la preservación de los
recursos naturales.
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P

or convicción o por
interés hoy toda
empresa de cualquier
industria tiene que dar
atención prioritaria al cuidado
ambiental. Globalmente la
legislación impone fuertes
exigencias para que la
producción industrial no
impacte negativamente sobre la
salud y el bienestar de ciudades
y naciones, a la vez que se busca
subsanar lo más posible sucesos
como la reducción del ozono, el
cambio de clima, la reducción
de los recursos naturales, y
la pérdida de biodiversidad
y hábitat natural, entre otros
desastres. Sin embargo, toda
actividad humana, aún el
simple hecho de vivir, genera
algún daño al entorno. Algunas

industrias necesariamente
generan más contaminación que
otras.
Estas consideraciones se
agitaron con vehemencia a raíz
de una campaña publicitaria
que Google lanzó como saludo
de fin de año: “Go paperless
in 2013” (Vaya sin papel en
2013), urgiendo a que en 2013
las oficinas prescindan del
papel, y por consiguiente de
la impresión gráfica, para
preservar la naturaleza, y que se
manejen sólo electrónicamente.
Resulta obvio que tras la
máscara de preocupación por
el cuidado ambiental, había
una clara y agresiva promoción
comercial que manipulaba
datos incorrectos.

De inmediato la campaña de
Google suscitó la reacción
de la industria papelera y
de la industria gráfica que
pusieron sobre el tapete una
cuestión crucial: en el ámbito
de las comunicaciones ¿cuál
es el sector que provoca mayor
impacto ambiental negativo y
que tiene menos posibilidades
de revertir los estragos y reciclar
los desechos, el sector gráfico
papelero o el sector electrónico?
En Argentina, recordemos,
son numerosas las empresas
- sea plantas gráficas, sea
proveedores de la industria,
sea productores de papel y
cartones - que han obtenido
la certificación FSC – Forest
Stewardship Council
que garantiza la gestión
responsable de los bosques y
que los productos forestales
utilizados provienen de esa
pauta. Asimismo, FAIGA
ha colaborado y colabora
con la norma – de alcance
internacional – provista por la
Resolución 453 y que establece
los mecanismos de control
tendientes a eliminar los
peligros derivados del uso de
tintas con altos contenidos de
plomo, en productos gráficos,
tanto los impresos en el país
como los importados.
Responder con la fuerza
de los datos
Two Sides es una iniciativa de
empresas de la cadena de valor
de la comunicación gráfica,
incluyendo las forestales, de
pulpa, papel, tintas y productos
químicos, pre-prensa,
impresión,
acabado,
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editoriales y afines.
La entidad opera en más de 12
países, sus miembros proceden
de Europa, Estados Unidos y
Australia. El objetivo común
es promover la producción
y el uso responsable de la
impresión y el papel, y disipar
los conceptos erróneos comunes
sobre el medio ambiente
proporcionando a los usuarios
información verificable
respecto que la impresión y el
papel constituyen un medio
de comunicación atractivo,
práctico y sostenible.
Como un auténtico
“boomerang” resultó la carta
abierta que la entidad Two Sides
le envió(*) al Sr. Eric Schmidt,
presidente y consejero delegado
de Google, en respuesta a
campaña “Go Paperless en
2013”, en la cual puso de relieve
la preocupación suscitada por
Google y otras firmas que le
son afines al tratar de promover
sus servicios presentándolos
como preferibles
ambientalmente a los de
la impresión gráfica
y el papel, mientras
que hay pruebas
significativas de que
la comunicación
electrónica, y
las actividades
de Google en
particular, tienen
un impacto
ambiental
significativo y en
aumento.

de informe de expensas en
línea; Xero, un servicio de
contabilidad en línea, y Fujitsu,
que fabrica los escáneres
ScanSnap.

“Hemos leído con cierta
incredulidad la noticia de
que Google impulsa a los
consumidores a “Ir sin papeles en
2013”. Se acompaña esta iniciativa
con imágenes de árboles y datos
sobre reciclaje en Estados Unidos
con los cual presumiblemente
se pretende poner de relieve los
beneficios medioambientales que
se derivarán de “ir sin papeles “.
(http://www.paperless2013.
org/).
“Google se ha unido al proyecto
junto con organizaciones con sede
en EE.UU: HelloFax, un servicio
de fax en línea; Manilla, servicios
de administración de facturas en
línea; HelloSign, un servicio de
firmas electrónicas; Expensify,
servicio

“Mientras que los productos y
servicios ofrecidos por Google
merecen ser admirados, esta
nueva iniciativa es claramente
un ejemplo de una organización
interesada sólo en sí misma
que, mediante una campaña
de marketing ambiental
enfocada a la promoción de sus
servicios, no tiene en cuenta su
propio impacto sobre el medio
ambiente.
“Veamos los hechos:
“El propio impacto ambiental
de Google es impresionante (1).
· Google utiliza 2,3 mil
millones de kilovatios-hora
de electricidad al año. Esto
daría energía a 207.000 hogares

estadounidenses durante un
año, o cerca de 41 edificios
como el Empire State.
· El uso de energía del
centro de datos representa
aproximadamente el 2 por
ciento del consumo anual de
electricidad en Estados Unidos.
· Por cada
kilovatiohora
utilizado
para la
informática
en un

centro de datos típico, casi la
totalidad de kilovatios-hora
adicionales se utiliza para el
funcionamiento de sistemas de
refrigeración y calefacción.
· 100 búsquedas en Google
equivalen a la combustión
de una lámpara de 60 vatios
durante 20 minutos, utilizando
electricidad 0,03Kwh y 20
gramos de dióxido de carbono.
· 100 minutos de video
de YouTube equivalen a
la combustión de una
lámpara de 60 vatios
durante 13 minutos,
utilizando 0,02 Kwh de
electricidad y 13 gramos de
dióxido de carbono.
· Cada usuario de gmail
utiliza 2.2Kwh de energía cada
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año y genera 1,2 kg de dióxido
de carbono.
“Greenpeace (2) destaca que
los desechos electrónicos
constituyen ahora el
componente de más rápido
crecimiento de la corriente de
residuos sólidos urbanos. En
Europa los residuos electrónicos
están aumentando de tres a
cinco por ciento al año, casi tres
veces más rápido que el flujo
total de residuos. La cantidad
de productos electrónicos
desechados a nivel mundial se
ha disparado recientemente,
con 20-50 millones de toneladas
generadas cada año. Los
residuos electrónicos (e-waste)
ahora representan el cinco por
ciento del total de los residuos
sólidos urbanos en todo el
mundo.
“Estudios realizados (3) han
llegado a la conclusión de que
la lectura de documentos, si
estos están destinados a ser
leídos más de una vez o por
varias personas, puede ser más
respetuosa del medio ambiente
si se los imprime.
“Un reciente artículo del
New York Times, (4) reveló el
extraordinario impacto que
la comunicación electrónica
está teniendo sobre el medio
ambiente.
“En los Estados Unidos, se
cultivan más árboles que los
que se talan y el volumen
de árboles que crecen en los

bosques de EE.UU. se ha
incrementado un 49% durante
los últimos 50 años (5). La
cantidad de tierras forestales
en EE.UU. se ha mantenido
esencialmente la misma durante
los últimos 100 años en cerca
de 750 millones de hectáreas,
a pesar de que su población
se triplicó durante el mismo
período (6). La cobertura
forestal en Europa es ahora un
30% mayor que en 1950 y ha
estado aumentando a razón
de 1,5 millones de campos de
fútbol cada año.
“Recordemos que el papel está
hecho de madera, un producto
sostenible y renovable que es
un recurso cada vez más valioso
para la creación de una amplia
gama de productos sostenibles.
Los bosques gestionados de
forma responsable son un
recurso crítico que benefician
al medio ambiente y también
proporcionan madera y
subproductos de la madera
que ahora se ven como
materiales preferidos en la
medida que la sociedad trata
de reducir su dependencia de
los combustibles fósiles. Se
necesita energía para producir
el papel, pero la mayor parte es
renovable y, como ejemplo, más
del 65% de la energía utilizada
para la fabricación de pasta y
papel en los EE.UU., y del 54%
en Europa, se origina a partir de
biomasa renovable (7, 8).
“Por lo tanto, antes de alentar
a la gente a que prescinda del

papel, y en particular de dar
a entender que los servicios
electrónicos son mejores para
el medio ambiente, Google
y otros tienen que examinar
sus propios impactos y tal
vez podría reflexionar que,
en conjunto, la impresión y el
papel pueden ser una manera
sostenible para comunicarse.
“En realidad vivimos en
un mundo cada vez más
digital y las comunicaciones
electrónicas y las impresas
en papel conviven. Cada
forma de comunicación tiene
impactos ambientales y sería
de gran ayuda, y más honesto
con los consumidores, si las
organizaciones no tratasen
de diferenciar sus productos
y servicios sobre la base de
declaraciones ambientales
falsas y no atribuibles. Ese
marketing con maquillaje
ecológico no sólo es perjudicial
para la reputación de empresas,
sino también cada vez más
consideramos que está en
violación flagrante de las
normas de publicidad tales
como las de la Comisión Federal
de Comercio y las de DEFRA en
el Reino Unido (9, 10).
“Esperamos que Google
reconsidere su participación en
esta campaña.”

Preparativos para dar batalla
Printing Industries of America
es la más grande organización
gremial empresaria de la
industria gráfica del mundo.
Representa una industria con
aproximadamente un millón
de personas empleadas. Sirve a
los intereses de más de 10.000
empresas asociadas. Junto
con su red de filiales en todo
el país, PIA, como FAIGA,
ofrece productos y servicios
que mejoran el crecimiento, la
eficiencia y la rentabilidad de
sus miembros y de la industria
de la comunicación gráfica
a través de la promoción, la
educación, la investigación y la
información técnica.
Frente a la campaña de Google,
obviamente, PIA se movilizó y
de un modo más tenso que Two
Sides. Es interesante señalar
que, como órgano gremial,
igual que lo haría FAIGA,
llama la atención sobre un
aspecto crucial: la cantidad
de gente que la industria
gráfica emplea y que actitudes
como la de Google ponen en
riesgo su fuente laboral. Así lo
comunica en una nota a todos
los asociados Michael Makin,
presidente y CEO de PIA:

“Una vez más nuestra industria
está bajo ataque, y esta vez se
trata de Google, que ha puesto
en marcha una iniciativa titulada
Go Paperless in 2013. Se le
unieron en este esfuerzo una
serie de empresas digitales que
claramente tienen un interés
creado en un flujo caudaloso de
comunicaciones que no están
impresas en papel.
“Huelga decir que nos
encontramos con una propuesta
ridícula y un insulto a los casi
un millón de estadounidenses
que deben su sustento a nuestra
industria.
“En una carta abierta al CEO
de Google, Larry Page y a su
presidente Eric Schmidt hoy,
desafié a Google por su farisaica
postura ambiental y señalé que
nuestra industria desde hace
mucho tiempo viene estando a la
vanguardia en la utilización de
procesos sostenibles. La materia
prima principal para la impresión
es el papel, que proviene de
los árboles, que son un recurso
renovable y tan renovables son
que hoy en día nuestro país
cuenta con un 20 por ciento más
de árboles de los que había en el
primer Día de la Tierra, que se
celebró hace más de 40 años.

Firman la Carta Abierta Martyn
Eustace, director de Two Sides
Reino Unido y Phil Riebel,
Presidente de Two Sides de
EE.UU., Inc.

Google/Associated Press, Sep 8, 2011, http://en.wikipedia.org/wiki/Google_platform
Greenpeace, The e-waste problem. http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/the-e-waste-problem/
Energy Use of Print vs. Electronic Media, Tejo Pydipati October 24, 2010. http://www.twosides.info:8080/content/rsPDF_288.pdf
The Cloud Factories, Power, Pollution and the Internet. http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vastamounts-of-energy-belying-industry-image.html?_r=1&,
(5) Society of American Foresters, 2007. http://www.twosides.info/Content/rsPDF_86.pdf
(6) USDA Forest Service, 2010. http://www.twosides.info/Content/rsPDF_84.pdf
(7) 2012 AF&PA Sustainability Report. http://www.twosides.info:8080/content/rsPDF_255.pdf
(8) Two Sides/CEPI. http://www.twosides.org.au/The-European-paper-industry-is-one-of-Europes-biggest-producers-of-biomass-energy
(9) U.S. Federal Trade Commission, Environmental Claims - Summary of the Green Guides. http://www.twosides.info:8080/content/
rsPDF_267.pdf
(10) DEFRA’s Quick Guide to Making a Good Environmental Claim, UK Department for Environment, Food and Rural Affairs. Department
for Environment, Food and Rural Affairs
(1)
(2)
(3)
(4)
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Michael Makin, presidente y CEO de PIA

“La impresión es el único
medio con huella de carbono
de una sola vez, todos los
otros medios de comunicación
requieren energía cada vez que
se los toma en consideración.
Los dispositivos electrónicos,
que Google produce, por
ejemplo, requieren la extracción
y el refinado de docenas de
minerales y metales, así como el
uso de plásticos, disolventes de
hidrocarburos y otros recursos
no renovables. Además, del 50
al 80 por ciento de los desechos
electrónicos recogidos para
el reciclaje se los envía al
extranjero y con frecuencia su
desmantelamiento no es seguro.
Por lo cual que Google pida
por un mundo sin papel es
hipócrita, por decir lo menos.
“Lamentablemente, los
sentimientos como los
adoptados por Google (y por
Toshiba el año pasado aunque
se volvió atrás) son compartidos
por otros. Esta es la razón
por la que Printing Industries
of America ha dedicado
mucho tiempo y recursos a la
elaboración de un instrumento
que puede ser utilizado para
disipar los conceptos erróneos
acerca de nuestra industria.
“Esa campaña se llama 'El valor
de Imprimir'. Contiene un
libro con imágenes animadas,
que puede ser utilizado
por cualquier persona para
entender los problemas y
disipar los mitos. Consta de
cuatro secciones: Conceptos
erróneos, lo que da respuestas
a los conceptos erróneos
comunes sobre la letra impresa;
Efectividad, que da estadísticas
sobre la forma de imprimir
y es una parte efectiva de la
combinación de marketing y de
cómo la gente todavía prefiere
la impresión; Por medio de
números, donde se discute la
importancia de la industria
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campaña que insta a la gente
a dejar de utilizar papel.
Verdigris, está encabezada por
la asesora y analista industrial
Laurel Brunner, de larga
trayectoria, que desea que
todos dejen de utilizar el motor
de búsqueda de Google y los
productos relacionados, como
Google+, Chrome o Android,
con la esperanza de que Google
reconsidere.

Pieza publicitaria producida por Printing Industries of America para defender a la
industria gráfica contra la campaña de Google “Go paperless 2013”

y su gran huella económica,
y Recursos, que enumera los
sitios web donde se puede
obtener mayor información
sobre el tema. Se puede ver más
sobre este flip-book en www.
printing.org / valueofprint.
“Por ser parte de esta gran
industria, no podemos
sentarnos y permitir que
compañías como Google
divulguen información por
ahí que no se basa en hechos.
Estamos alentando a todo el
mundo que disponga de una
copia de nuestro libro animado
y ayude a difundir el mensaje
verdadero sobre la impresión.
Así le he planteado la cuestión
al consejero delegado de
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Google: ¿cómo se sentiría si los
casi un millón de trabajadores
de nuestra industria alentaran a
sus familiares y amigos para ir
“Google-Less” (sin google) en
2013?”
Llamamiento para tomar
represalias
Con su actitud Google desató la
confrontación. Verdigris el sitio
de Internet que proporciona
información sobre iniciativas
ambientales para la comunidad
gráfica internacional hizo un
llamamiento urgente a las
plantas gráficas y a las fábricas
papeleras a ir a un Google
Go-less y así dar respuesta al
Paperless 2013 de Google, la

“La campaña 2013 Paperless
afirma que dependiendo
exclusivamente de las
comunicaciones digitales
en lugar de utilizar papel se
beneficiará el medio ambiente.
Sin embargo, según Verdigris,
Paperless 2013 trata más
bien de lograr que la gente
use almacenamiento en la
nube, gestión de facturas en
línea, contabilidad y firmas
electrónicas. Google y sus socios
de la campaña están utilizando
un mensaje ambiental para
fomentar el uso de sus propias
tecnologías, no para ayudar a
la sustentabilidad del medio
ambiente. Verdigris afirma que
sus argumentos son infundados
y potencialmente perjudiciales
para el medio ambiente.
“Los aparatos electrónicos no
se pueden reciclar, el papel sí se
puede. A diferencia del papel,
los dispositivos electrónicos
no se basan en un recurso
sostenible, sino que dependen
de los plásticos a base de
aceite y lantánidos, ninguno
de los cuales se puede reponer.
Los dispositivos electrónicos
requieren grandes cantidades
de energía para soportar y
mantener los contenidos que
distribuye, mientras que el
contenido en papel tiene una
huella de carbono de una sola
vez. Los aparatos electrónicos
crean un flujo de residuos
ambientalmente perjudicial
que no puede ser manejado

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.
fácilmente. El papel puede
ser reutilizado, reciclado y se
elimina de forma responsable
cuando alcanza el final de su
vida.
“Los aparatos electrónicos no
se pueden reciclar, el papel sí se
puede. A diferencia del papel,
los dispositivos electrónicos
no se basan en un recurso
sostenible, sino que dependen
de los plásticos a base de
aceite y lantánidos, ninguno
de los cuales se puede reponer.
Los dispositivos electrónicos
requieren grandes cantidades
de energía para soportar y
mantener los contenidos que
distribuye, mientras que el
contenido en papel tiene una
huella de carbono de una sola
vez. Los aparatos electrónicos
crean un flujo de residuos
ambientalmente perjudicial
que no puede ser manejado
fácilmente. El papel puede
ser reutilizado, reciclado y se
elimina de forma responsable
cuando alcanza el final de su
vida.
“Verdigris desea que bastante
gente vaya sin Google para

hacer que Google reconsidere
su campaña. Como mínimo,
podrían tratar de comprender
mejor el impacto ambiental de
los medios de comunicación y
sobre lo que la industria puede
hacer para ayudar a reducirlos.
Las personas que utilizan las
tecnologías de Google son la
base del modelo de su negocio:
cuanto mayor sea el número
de usuarios, más es lo que
Google puede cobrar a los
anunciantes. Hay que tratar de
que el número de usuarios baje
y socave la fuente de ingresos
de Google. La amenaza de que
se dañe su modelo de ingresos
podría impulsar a que Google
consiga estar mejor informado
y ser más responsable en su
posicionamiento ambiental,
especialmente en lo que se
refiere a la impresión y el
papel.”
Reflexionando sobre el
bienestar ambiental

“Si se corrompen los medios
termina corrompiéndose el
fin”.
Google uso un medio falaz
y, para más, distorsionó el
fin que declamaba. No sólo
no ha contribuido a cuidar
mejor el patrimonio natural
de la humanidad sino que,
además, enturbió el entorno
de dos industrias que sirven
a la comunicación. Eso
también provoca un impacto
negativo en el ambiente. Las
comunicaciones impresas
en papel y las transmitidas
electrónicamente brindan un
servicio, cada una tiene un
campo de desenvolvimiento y
las dos modalidades pueden
convivir, esforzándose en
hacerlo de la manera más
amigable posible con el
ambiente y respetándose
mutuamente.

Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.
Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.
PyMES gráficas, a lo largo y a lo ancho del país,
vienen experimentando los beneficios
de esta “Ventanilla” especial para el sector
y los alcanzan en su propia localidad
porque cada Regional de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional actúa de nexo
en la relación entre la empresa,
FAIGA y el organismo del Estado.
¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión?
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.

Se le atribuye a Nicolás
Macchiavello la frase “El
fin justifica los medios”.
Un filósofo argentino, Jorge
García Venturini parafraseó:
Secretaría PyMEyDR
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Proceso de la tecnología de
impresión nanográfica original
En drupa 2012 fue
estrella rutilante, sin
embargo hubo muchas
dudas sobre su pronta
implementación.
El grupo Landa,
encabezado por
el creador de la
explica ahora
su factibilidad debido
a una combinación
de versatilidad
de impresión cortas
de impresión digital
con la calidad
y la productividad de la
impresión offset.

E

n mayo de 2012,
Benny Landa,
inventor de la
impresora digital
Indigo, anunció una innovación
que puede representar un
gran avance para la tecnología
de impresión y la actividad
económica relacionada. Desde
entonces, la blogosfera ya
incluye artículos que sugieren
que este avance podría ser el
mayor cambio en la impresión
desde que Gutenberg inventó la
impresora.
La tecnología de impresión
nanográfica (Nanographic
Printing™), también conocida
como Nanography, se diferencia
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Mientras que los inyectores
de tinta transfieren la imagen
directamente sobre el sustrato,
en impresión nanográfica se
expulsa en primer lugar las
dispersiones de Landa NanoInk
sobre una mantilla caliente
exclusiva, y solo entonces se
transfiere la tinta desde la
mantilla hasta el sustrato en
la forma de una película ultra
fina. Este artículo describe
cómo Nanography™, el proceso
de impresión nanográfica,
consigue la combinación de
versatilidad y rentabilidad en
tiradas de impresión cortas
de la impresión digital con la
calidad y la productividad de la
impresión offset.
Introducción

tecnología nanográfica,

y rentabilidad en tiradas

también ofrece calidades de
impresión offset.

Benny Landa
del resto de tecnologías de
impresión al aplicar un sistema
innovador y proceso de
impresión que emplea Landa
NanoInk™, una tinta patentada
a base de agua con partículas
de nanopigmentos de un
tamaño del orden de decenas de
nanómetros.

En el mercado de las artes
gráficas, el 98% de las páginas
no se imprimen con tecnología
digital, sino que se aplica
tecnología que básicamente
tiene una antigüedad de 500
años. Una de las principales
razones es porque, cuando
los procesos de impresión
digital modernos aplican tinta
directamente al papel, la tinta
húmeda penetra en el papel
y numerosas partículas de

pigmento terminan debajo de
la superficie y no actúan como
elementos eficaces para la
absorción de luz.
Asimismo, cuando se imprimen
múltiples colores uno sobre
el otro, la cantidad de tinta
húmeda que puede aplicarse al
papel está limitada. Este umbral
máximo también se denomina
Cobertura total de la tinta (Total
Ink Coverage, TIC) o Cobertura
total de área (Total Area
Coverage, TAC). Cualquier
cantidad de tinta que se aplique
por encima de este límite no se
adhiere a las capas anteriores
y aún más importante, la tinta
húmeda no puede secarse
correctamente sobre el sustrato.
Esto puede producir manchas
de tinta en las hojas impresas.
Esta limitación es válida para
todos los procesos de impresión,
desde offset hasta inyección
de tinta/impresión digital.
En el caso de la impresión
digital por inyección de tinta,
la tinta contiene tanta agua
que el papel llega a saturarse,
hincharse, deformarse y
arrugarse completamente. En
consecuencia, debe calentarse
el papel para que se evapore
el agua. Esto limita el uso de
tintas a base de agua para
aplicaciones de cobertura
de área baja, como libros y

materiales promocionales, y
provoca que no sean adecuadas
para aplicaciones con mayor
cobertura, como impresión
comercial, envasado o para
aplicaciones específicas en el
sector editorial, como revistas y
libros a todo color.
Lo diferente en el proceso
nanográfico
El proceso Nanographic
Printing™ de Landa aporta
la innovación de utilizar
pigmentos de tamaño
nanométrico para absorber
mucha más luz que otros
pigmentos y, además, permite
obtener imágenes con
puntos ultra nítidos con una
uniformidad extremadamente
alta, con brillo elevado y una
amplia gama de colores, que
abarca al menos un 15% más de
colores que la impresión offset.
Muchas de las ventajas
del proceso de impresión
nanográfica de Landa se
consiguen al eliminar la
absorción del material portador
de la tinta líquida por parte del
sustrato (Fig. 1).
Asimismo, los pigmentos
de tamaño ultra pequeño de
Landa NanoInk, y su capacidad
para formar una capa muy

Fig 1. Comparación de absorbancia de luz: comparación entre tinta convencional
y las formulaciones de la tinta Landa NanoInk™

A diferencia de la litografía,
la tecnología de impresión
nanográfica explota las ventajas
de la impresión digital, que
incluye menores plazos de
entrega, reducción de residuos,
la capacidad de imprimir
tiradas cortas de hasta una
única copia, así como impresión
de datos variables. Asimismo,
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fina de tinta, permiten realizar
impresión digital a velocidades
muy elevadas; la capacidad
de imprimir sobre papeles
normales sin tratar, estucados o
no estucados; y prácticamente
sobre cualquier película de
envasado de plástico; y la
producción de imágenes
resistentes a la abrasión y los
arañazos.
Tinta nanográfica
Numerosos materiales
adquieren propiedades
inesperadas cuando se reducen
a un tamaño de nanopartículas.
Algunas partículas se
vuelven extremadamente
duras, con capacidad para
proteger superficies frente a
la abrasión; otras se vuelven
súper-absorbentes en el
flujo sanguíneo y permiten
crear sistemas únicos de
administración de fármacos. En
el transcurso de una década de
investigación, Landa observó
que los pigmentos de tinta,
reducidos a escala nanométrica,
se convierten en colorantes

inusualmente potentes. Sobre la
base de este descubrimiento, los
colorantes NanoInk se utilizan
como núcleo fundamental del
proceso Nanographic Printing™
de Landa.

En lugar de esto, se expulsan
desde inyectores de tinta, que
están instalados en barras de
impresión, sobre una mantilla
situada a una distancia de 1-2
mm.

Esta tinta nanográfica contiene
partículas de pigmento de
tamaño ultra pequeño del orden
de decenas de nanometros. En
comparación, las tintas offset
de gran calidad presentan
un tamaño de partícula de
aproximadamente 500 nm,
al menos diez veces más
grandes. NanoInk™ de Landa
es una tinta a base de agua
y respetuosa con el medio
ambiente

Cada barra de impresión
imprime un color específico.
Las impresoras Nanographic
Printing de Landa incorporan
ocho barras de impresión (Fig.
2) y, en consecuencia, tienen
capacidad para imprimir
hasta ocho colores diferentes
simultáneamente. Asimismo,
pueden ampliarse a ocho barras
de impresión que incluyan
CMYK y colores directos o
colores especiales, como el
blanco.
La configuración de ocho
barras de impresión permite
disponer de dos barras para
cada color. Esto, combinado con
la duplicación de la velocidad
del sistema de manejo de
papel, permite duplicar la
productividad sin disminuir
la calidad de impresión. La
inyección de gotas de tinta
sobre la mantilla se sincroniza

Proceso de impresión
“Nanográfico”
El proceso de impresión
“Nanográfico” se inicia con la
inyección de miles de millones
de gotitas. No obstante,
las gotitas no se expulsan
directamente sobre el sustrato,
como en el caso del proceso de
inyección de tinta tradicional.

con exactitud para obtener una
precisión muy elevada entre
separaciones de impresión y
conseguir un exacto registro.
A medida que cada gotita
de tinta alcanza la mantilla
caliente, se extiende y pierde
rápidamente su agua, lo que

reduce aún más el espesor.
Cuando se evapora el agua
completamente, la tinta se
convierte en una película
polimérica seca ultra fina sobre
la mantilla (Fig. 3).
Esta capa delgada de 500 nm,
cuando se presiona para que

entre en contacto con el sustrato
de impresión para realizar la
transferencia, se adhiere con
fuerza al sustrato sin penetrarlo
(Fig. 4). Las imágenes creadas son
fuertes, resistentes a la abrasión,
no requieren proceso de secado
posterior y no dejan residuos de
tinta sobre la mantilla.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
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Por lo tanto, se simplifica
el proceso de impresión de
doble cara y puede procesarse
inmediatamente el resultado
impreso, incluso con el equipo
de acabado más agresivo, justo
a la salida de la impresora.
Mantilla de transferencia
El diseño óptimo de la mantilla
y del sistema de transporte de
la mantilla incorpora algunas
consideraciones esenciales para
asegurar una imagen perfecta,
incluida la transferencia
completa de la imagen completa
al papel, la prevención de
cualquier residuo de tinta y un
movimiento suave y estable de
la mantilla.
El diseño permite un equilibrio
adecuado entre la recepción de
gotas de NanoInk de Landa,
que permite crear una imagen
perfecta, y al mismo tiempo
permite transferir la tinta a los
diversos tipos de sustrato sin
dejar restos sobre la mantilla.
De esta forma se asegura
que se transfiera la imagen
completa sin distorsiones y
que la mantilla permanezca
completamente limpia y
preparada para recibir la
siguiente expulsión de imagen.
Diferencia entre los puntos de
la tinta nanográfica
Los puntos de inyección de tinta
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se caracterizan típicamente por
la deficiente definición de los
bordes. Este efecto se debe a la
capilaridad de la tinta acuosa,
que provoca que las fibras de
papel absorban y se empapen
de agua. Los puntos impresos
en offset son normalmente
más nítidos que los puntos
obtenidos por inyección de
tinta, pero también presentan
bordes irregulares debido a la
capilaridad de la tinta.
Tal y como se indicó, las
gotitas de NanoInk de Landa
forman una película de tinta
seca cuando se aplican sobre
el papel u otros sustratos
y, a diferencia de las tintas
húmedas de aplicación directa,
no penetran en las fibras de
papel. Por lo tanto, la película
de NanoInk no empapa las
fibras de papel. Por el contrario,
se adapta a la aspereza
superficial, directamente hasta
la topografía de las fibras de
papel individuales, para crear
literalmente una lámina en la
superficie del papel que permite
aplicar la tinta de una forma
precisa y extremadamente
eficiente. Esto explica la
capacidad de adaptación de
la tecnología de impresión
nanográfica al brillo del papel y
de producir puntos con bordes
absolutamente agudos y de
elevada uniformidad óptica.
Como resultado, los puntos
obtenidos con el proceso de

impresión nanográfica son
excepcionalmente redondeados
(Fig. 5).
Gama de color ampliada
El proceso de impresión
nanográfica rompe una
barrera más. Gracias al tamaño
extremadamente reducido
de los pigmentos NanoInk
de Landa, el rango dinámico
luminoso conseguido por
la formulación de esta tinta
nanográfica en el proceso de
impresión nanográfica es más
amplio que el de cualquier otro
proceso de impresión y cubre
más colores Pantone que la
impresión offset. Esto se traduce
en niveles de grises dinámicos
más efectivos (Fig. 6).
Asimismo, Nanography y
NanoInk de Landa crean áreas
sólidas impresas con valores
de profundidad luminosa
(densidad) incomparables con
respecto a los de cualquier
otra tecnología aplicada en el
proceso de impresión.
Uniformidad del alto brillo
Otro resultado extraordinario de
la capa muy fina que se crea en el
proceso de impresión nanográfica
es el hecho de que las imágenes
presentan una fidelidad de
brillo extremadamente alta
con el sustrato sobre el que
se imprime. Esto implica que

tanto las imágenes brillantes
sobre material mate como las
imágenes mate sobre material
mate mantienen las calidades de
imagen más elevadas, como por
ejemplo densidad óptica, forma
del punto, etc.

Las diferencias de brillo entre el
área impresa y el fondo resultan
molestas para el ojo humano y se
perciben como impresión de baja
calidad.

Por el contrario, las imágenes
impresas en una impresora
electrofotográfica de tóner
seco muestran el mismo brillo
independientemente del nivel
de brillo del medio impreso.

La película de tinta para
impresión nanográfica ultra
fina tiene una capacidad
extraordinaria para adherirse a
todos los sustratos de impresión
de papel y plástico. Gracias
a la técnica de
transferencia
descrita
anteriormente,
las imágenes de
NanoInk pueden
aplicarse con
facilidad a una
amplia gama
de sustratos
laminados
o en bobina,
que incluyen
papel sin
tratar, con o sin
recubrimiento,
plástico, papel
de impresión,
película, etc.

Respeto por el medio ambiente

La ausencia de agua o de
otros líquidos en la película de
tinta permite a la tecnología
Nanography evitar que
el sustrato sufra daños o
deformaciones provocadas por
el agua.
La tecnología de impresión
nanográfica mantiene el
sustrato seco y, al aplicarse muy
poco calor a la superficie del
papel, conserva las propiedades
completas del sustrato.
Ventaja económica
de la impresión nanográfica
El proceso de impresión
nanográfica ofrece la
capacidad de aprovechar
el menor costo por página
de todas las tecnologías de
impresión digitales. Esto se
explica a través de diversos
aspectos relacionados con
su tecnología fundamental.
Entre estos aspectos se
incluyen:
• El material portador de
tinta: Las soluciones Landa
NanoInk se basan en el agua,
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un material portador de tinta
más económico que cualquier
solvente o UV.
• La cantidad de tinta
utilizada: El proceso de
impresión nanográfica de
Landa crea una película
de aproximadamente
500 nm, que representa
aproximadamente la mitad
del espesor de una imagen
impresa en offset, y utiliza
menos tinta para la misma
imagen.
• Consumo de energía:
El proceso de impresión
nanográfica ahorra energía
y emplea calentamiento
principalmente para evaporar
la cantidad reducida de agua
presente en la tinta, en lugar
de secar papel empapado en
agua.
• El costo del sustrato: La
impresión sobre cualquier
sustrato le permite imprimir
en papel comercial no tratado
de bajo costo, en lugar
de papel tratado o papel
diseñado especialmente, de
mayor costo.
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• La tinta: NanoInk de Landa
se fabrica y transporta como
una solución concentrada que
reduce costos de embalaje,
transporte y almacenamiento.
La combinación de NanoInk
y el proceso Nanographic
Printing de Landa permite
la producción digital de
hasta 13.000 hojas B1 hora
para pliegos y 200 metros
por minuto para impresoras
de bobinas o rollos. Esto
representa una mejora de
aproximadamente el 100%
con respecto a otros procesos
de impresión digital, que
impulsará considerablemente
la productividad del negocio
digital de una empresa.
Conclusión
El proceso Nanographic
Printing™ es una nueva
tecnología que establece
una nueva categoría de
impresión. Combina de
forma exclusiva un proceso
de impresión especial con

la tinta NanoInk™ a base
de agua, y una mantilla de
transferencia especialmente
diseñada.
Con la productividad,
variedad de sustratos
y calidades de la
impresión offset y un
punto de equilibrio de
aproximadamente 5.000
hojas, la tecnología
Nanography™ es el primer
proceso de impresión
que puede competir en el
mercado principal.
A medida que la industria
digital evolucione de la
impresión offset a la digital,
los impresores no tendrán
capacidad para mantener
el crecimiento en el futuro
basándose solo en offset.
La nanografía aborda los
obstáculos principales a los
que se enfrenta la tecnología
digital actualmente, que
incluyen la velocidad, la
calidad y el costo, y puede
transformar completamente la
industria de las artes gráficas.

Landa Group fue fundado por

en campos relacionados con

Benny Landa hace diez años

nanotecnología, creación

después de la adquisición

de imagen, impresión y

de Indigo por parte de la

energía; y Landa Fund, una

empresa Hewlett-Packard,

entidad filantrópica dedicada

que Landa había fundado

a reducir las distancias

25 años antes. Landa Group

socioeconómicas en la

tiene cuatro unidades

sociedad para que la juventud

operativas: Landa Digital

con “mentes privilegiadas

Printing, que desarrolla

y medios limitados” pueda

los sistemas Nanographic

tener acceso a una educación

Printing™ para los mercados

superior. Hasta la fecha, la

de impresión comercial, de

Landa Fund ha permitido

envases y de publicaciones;

el acceso a la universidad

Landa Labs, que desarrolla

a miles de jóvenes sin

tecnología alternativa de

posibilidades.

energía así como nano-

Benny Landa continúa

materiales para aplicaciones

ampliando sus más de

que van desde pigmentos

setecientas patentes

y químicos a colorantes

que se le han otorgado

del cabello y materiales

mundialmente, que aportan

compuestos; Landa Ventures,

una sólida base de propiedad

que invierte en empresas

intelectual a las empresas

de tecnología prometedora

que él ha fundado.

Letra impresa
ilustraciónes que representan
las etapas de la producción
de un punzón.

Por Claudio Rocha

Tipógrafo y editor de la revista Tupigrafia

Desde su inicio,
en el siglo XIV,

la fabricación de los
tipos en el sistema

tipográfico pasó por
diversos estadios.
En los comienzos,

el proceso de creación

de punzones y matrices
era manual.

Con los avances

de la revolución industrial,
en el siglo XIX,

se optimizó la producción
de la fabricación de tipos
móviles con matrices

mecánicas y el proceso de
fundición de los tipos.
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Componiendo en caja con antiguos tipos móviles

uando leemos
un texto impreso
dispuesto
en columnas
ópticamente ajustadas, con
palabras legibles y letras
armoniosas, no nos damos
cuenta de los procesos
implicados en la elaboración de
una fuente tipográfica.

C

Para viabilizar la reproducción
gráfica de registros escritos
los diseñadores de tipos
recorren un camino que incluye
principios técnicos y estéticos,
adecuando la composición
de textos a los sistemas de
impresión.
Desde el inicio de la tipografía,
en el siglo XIV, esta dinámica
fue estimulada por factores
estéticos que impulsaron la
evolución tecnológica de las
artes gráficas. Como subraya
Ladislas Mandel en su libro
“Espejo de los hombres y de
las sociedades”: “las grandes

transformaciones en las formas
de las letras no se deben a
factores técnicos y tecnológicos
sino principalmente a aspectos
culturales, económicos y
mercadológicos”.
Producción de matrices
de tipos de metal
En la fabricación de los tipos
móviles, el diseño de una
letra era materializado en un
carácter por la combinación de
cuatro operaciones manuales
sucesivas: la perforación de
las ranuras, el grabado de
las matrices, la fundición y
el acabado de los tipos. Esa
técnica fue utilizada por más
de 400 años, hasta que surgió
la producción mecanizada de
punzones y matrices, que tuvo
lugar en el siglo XX.
El “punchcutter”, o punzonista,
era el responsable por la
transcripción del diseño
original de los caracteres en

una pequeña barra de acero
recocido, llamada punzón, en la
cual eran esculpidas las formas
de las letras, dígitos y demás
signos de la escritura, con el
sentido de lectura invertida. En
seguida, esa barra de acero se
endurecía por calentamiento
para ser golpeada sobre otra
pieza de metal, generando así la
matriz del tipo que se fundiría.
El trabajo de esculpir un
punzón exigía extrema

precisión, especialmente en
cuerpos pequeños. El tiempo
necesario para la producción
de un único punzón era en
promedio de cuatro horas. Vale
resaltar que era necesario un
punzón para cada carácter de
cada cuerpo del tipo que se iba
a fundir… en algunos casos una
fuente llegaba a tener más de
doscientos caracteres. Existían
dos técnicas combinadas de
producción de punzones: el
uso de contrapunzones de

acero, con el formato de las
áreas internas de las letras,
que eran golpeadas sobre
la punzón (ver ilustración a
la izquierda) y el entalle con
una herramienta conocida
como graver, o grabador,
semejante a una gubia. Esa
herramienta era usada para
adelgazar el metal, definiendo
los contornos externos de
las letras y alternativamente
para excavar el núcleo de las
letras. Se utilizaban diferentes
tamaños y formatos de
gravers, dependiendo de los
detalles buscados en el diseño
de la letra. Se utilizaban
también pequeñas limas
en las etapas iniciales. Se
indicaban contrapunzones en
la producción de caracteres
que presentaban los mismos
perfiles, como la p,
p, de y b, agilizando todo el
proceso. Cuando el punchcutter
finalizaba la operación, el
punzón se endurecía para poder
penetrar el metal de la matriz
que se iba a grabar. Durante
el proceso de entalle se hacían
verificaciones progresivas del
resultado del trabajo, por medio
de pruebas conocidas como
smoke proofs (pruebas de humo):
el punzón era posicionado
sobre la llama de una vela para
oscurecerlo con hollín y se lo
presionaba entonces sobre el
papel.
Fabricación de la matriz
El golpe del punzón sobre la
superficie de otra barra de metal
blando (generalmente cobre o
latón) generaba una imagen
de la letra en bajorrelieve.
En esta etapa, a la barra de
metal se la llamaba de drive
o strike (golpe). Para concluir
la producción de la matriz, la
barra precisaba ser “justificada”
para encajar en el molde. Eran
necesarios algunos ajustes
para que los tipos se fundiesen
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Matrices del tipo Tallone, en cuerpo 24,
producidas por Charles Malin, por encargo de Alberto Tallone.

Letra impresa
fuentes para la edición de
libros. En ese período, la
actividad del tipógrafo-editor
se iniciaba necesariamente
con la fundición de los tipos
para la impresión de sus
obras, puesto que todavía no
existían tipos disponibles para
adquirir y eran, por lo tanto, un
patrimonio intransferible, una
“marca registrada”.
Punzones del tipo Tallone, producidas por el francés Charles
Malin, en 1955, por encargo del editor Alberto Tallone.

con espaciamiento estándar,
tanto en los laterales cuanto
en la altura, garantizando
de esa manera su perfecto
alineamiento. Además de
eso, las superficies de la barra
y de la letra en bajorrelieve
debían estar exactamente
paralelas, para garantizar una
buena reproducción. Por fin,
el bajorrelieve debía tener
una profundidad específica
y controlada, para que los
tipos presentasen una altura
uniforme. Cuando estaba
finalizada, la matriz recibía en
su base, o en los laterales, letras
o número para identificar el
autor y/o cuerpo del tipo.

directamente a un aprendiz,
perpetuando ese conocimiento.
En la mitad del siglo XIX tuvo
lugar la única experiencia
de educación conocida, en la
Imprimerie Nationale, en París,
mejorada durante generaciones
hasta alcanza estándares
elevados de calidad.
Pocas décadas después del
surgimiento de la tipografía
en la Alemania de Gutenberg
el oficio de tipógrafo se
difundió por varios países
de Europa, ligado desde el
inicio a la producción de

En algunos casos, el propio
tipógrafo se encargaba de
proyectar el tipo, esculpir
los punzones y fundirlos,
como Nicolás Jenson, Claude
Garamond y William Caslon,
entre otros. Pero Aldus
Manutius, editor pionero que
actuó en Venecia en los siglos
XV y XVI, requirió los servicios
del punchcutter Francesco
Griffo para dar vida a sus ideas,
produciendo matrices de tipos
notables. La dupla ManutiusGriffo también innovó al
producir, en 1500, el primer tipo
itálico basado en una escritura
manual contemporánea surgida
en el Vaticano y conocida como
cancellaresca.

No siempre el grabado y la
justificación de las matrices
estaban hechos por el
punchcutter. En algunas type
foundries (fundiciones de
tipos) había profesionalmente
entrenados para esa función, los
“justificadores”, que también
debían tener habilidad y
experiencia.

Hermann Zapf, uno de los
mayores calígrafos y type
designers de todos los tiempos,
sostuvo que los punchcutters
merecen mayor crédito por
su obra en el pasado de la
tipografía. August Rosenberger,
funcionario de la fundición de
tipos alemana Stempel, trabajó
con Hermann Zapf en diversas
fuentes, entre ellas Palatino,
Melior y Optima, y recibió de
Zapf todo el reconocimiento y
consideración.

Sólo se acostumbraba
comercializar las matrices; las
type foundries y los punchtters
independientes mantenían
consigo los punzones, como
forma de preservar sus
creaciones. La técnica de
grabado de punzones se pasaba

Charles Malin, un parisiense
que trabajó para la Monotype
y también produjo punzones
y matrices de manera
independiente, con toda
su experiencia, participaba
activamente del proceso
creativo.
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Punzón y matriz de la letra H,
en la imagen del libro The practice of
typography, de 1900, escrito por el
tipógrafo e historiador norteamericano
Theodore Low De Vinne.

Entre
sus
clientes
estuvieron
– además de las
conceptuadas type foundries
Monotype y Deberny &
Peignot – el editor italiano
Alberto Tallone y el editor
y estudioso de tipografía
alemán, naturalizado italiano,
Giovanni Mardersteig, ambos
responsables de verdaderas
obras-primas de la historia del
libro occidental.
Matrices mecánicas y
fundición de tipos
Cuatro siglos pasaron desde la
invención del arte tipográfico
en Occidente, por Gutenberg
durante el siglo XV, hasta que
ocurrieron perfeccionamientos
significativos en la técnica
desarrollada. Su gran
contribución fue el desarrollo
del molde ajustable, que
posibilitó el surgimiento de la
técnica de producción de tipos

y la diseminación del oficio de
tipógrafo por toda Europa en
los siglos siguientes. Solamente
a fines del siglo XIX – cuando
los avances de la revolución
industrial convergieron para
la impresión tipográfica - fue
posible la optimización del
proceso de fabricación de tipos
móviles.
Inicialmente, los antiguos
tipógrafos concebían y
producían sus propias fuentes,
pero ya en el siglo XVI la
fundición de tipos se volvió un
negocio independiente. Esas
nuevas type foundries creaban y
proveían los tipos para editores
e impresores.
Como ya se ha descripto, para
fabricar un tipo era necesario

esculpir manualmente un
punzón en metal con el relieve
de la letra en el reverso. Ese
punzón se golpeaba sobre la
superficie de una barra de
latón, generando la matriz
– una imagen de la letra en
bajorrelieve – que entonces
se utilizaba para fundir los
tipos para la impresión.
Ese procedimiento fue el
único que se utilizó hasta la
primera mitad del siglo XIX,
cuando experiencias con el
proceso electroquímico de la
galvanoplastia se aplicaron a la
tipografía y se las conoció como
galvanotipia (electrotyping).
Por medio de electrólisis
(separación de elementos
químicos de un compuesto a
través del uso de la electricidad)
fue posible producir matrices
en barras de cobre con gran
precisión y rapidez comparado
con el sistema anterior, limitado
por la escasez de punchcutters
competentes y por el largo
tiempo de producción. Con el
nuevo proceso fue posible el
establecimiento de numerosas
type foundries.
Con esa técnica todavía era
posible reponer fácilmente
matrices dañadas durante
la fundición y también
reproducir diseños complejos

Punzones de
Claude Garamond en
exposición en el Museo
Plantin Moretus, en
Amberes, Bélgica.

Garamond dejó el
trabajo inacabado
y tuvo que ser
finalizado por el
punchcutter Jacques
Sabon y después fue
utilizado por el editor
Christopher Plantin
a partir del año 1567.
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Letra impresa
exceso de metal en la base,
resultantes del proceso de
fusión. Por fin, se ajustaba la
medida de la altura del tipo.

interferencias. Ese molde en
alto-relieve se producía en latón
(una aleación de cobre y zinc).

La fuente Walthari, una mistura de los estilos art nouveau y gótico, creada en 1899
por Heinz König para la fundición de tipos alemana Rudhard’Schen, de Offenbach.

de capitulares ornamentadas
y letras con líneas delicadas,
características del estilo art
nouveau.
Otra importante evolución
técnica en el sistema productivo
ocurrió en 1885, cuando Lynn
Boyd Benton inventó un
equipamiento para el grabado
de punzones, posteriormente
perfeccionado y adaptado
también para el grabado de
matrices. En ese mismo año se
desarrolló la primera máquina
automática de función de tipos,
completando la mecanización
del proceso de producción,
atendiendo así a la creciente
demanda de la industria gráfica
que surgía en ese período.
Un hecho fundamental para
la evolución del mercado fue
la formación de la American
Type Founders Company,
en 1892. La proliferación de
fundidoras hará inviable
económicamente el negocio de
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la comercialización de tipos y
la solución que se encontró fue
la fusión de 23 type foundries
independientes, las que
formaron ATF. En poco tiempo,
la nueva compañía se convirtió
en la principal empresa
mundial de tipos de metal. Se
contrataron los mejores talentos
de la industria, como Linn
Boyd Benton, con su pantógrafo
para el grabado de matrices, y
Henry Barth, con su typecaster
(fundidora de tipos).
El pantógrafo de Benton ayudó
a solidificar la profesión del
type designer, sustituyendo
el trabajo del punchcutter, o
puncionista. Hasta entonces,
los caracteres de un alfabeto se
esculpían necesariamente en
metal, en un largo y trabajoso
proceso, el que podía alterar
sustancialmente el diseño
original. En el nuevo sistema,
un primer pantógrafo producía
punzones a partir del diseño
de un carácter, con mínimas

Un segundo pantógrafo
se utilizaba para producir
las matrices. El punzó se
posicionaba en el soporte
inferior y la punta de un
péndulo, conducido por un
operador, recorría el contorno
de ese carácter. Una barra de
metal posicionada en el soporte
superior recibía la incisión
del diseño del carácter por
medio de una herramienta
de corte (router), grabando en
bajorrelieve el diseño de la
matriz del tipo que se fundiría.
El pantógrafo de Benton podía
generar matrices en diversos
tamaños, a partir de un mismo
punzón, ajustándose a la
altura del brazo telescópico.
También era posible alterar
las proporciones del diseño
original para generar moldes
de letras más condensadas
o expandidas, más finas o
gruesas o todavía italizadas,
con variación de los grados de
inclinación.
El pantógrafo de Benton
luego se volvió un éxito y fue
adaptado por otras fundiciones.
Diversos sistemas se utilizaron
para transferir los diseños para
los moldes, como la estereotipia
(clisés de zinc) y películas de
recorte.

Imagen de la oficina central de la
American Type Founders, en Jersey
City, publicada en el catálogo American
Specimen Book of Type Styles, de 1912.

El metal utilizado era una
aleación de plomo, estaño y
antimonio en proporciones
diferentes, adecuada al
sistema de composición, al
cual el tipo se destinaría:
tipos móviles o composición
mecánica.

Punzón de la letra B en latón, para producción de matrices en el pantógrafo.

El molde para la fundición
del tipo
La fundición de los tipos se
hacía manualmente, con una
pieza conocida como molde
ajustable, que poseía dos
parámetros: las medidas del
cuerpo del tipo (paper depth).
Otra medida, ajustable, era
el ancho del carácter. Con el
molde cerrado y la matriz
posicionada, se expulsaba una
aleación de metal en punto de
fusión con un casco, a través
de un orificio. Enseguida, el
operador sacudía el molde
para arriba, haciendo la
presión necesaria para que
todo el tipo fuese llenado
por el metal. Enseguida el
molde se abría para retirar el
tipo ya fundido y se cerraba
nuevamente, reiniciando
la operación. Se fundían en
promedio de 6 a 8 tipos por

minuto. Después de fundidos,
los tipos recibían el acabado,
que consistía en eliminar
rebarbas en los laterales y el

En la composición de la
aleación el plomo entraba en
la proporción de 50 a 86 %.
Era la base del tipo, por tener
un costo relativamente bajo
y por su facilidad en formar
aleaciones con otros metales.
El estaño, que tenía punto
de fusión bajo, entraba en
la proporción de 3 a 20 %,
dando fluidez y resistencia
a la aleación. El antimonio
entraba en la proporción de 11
a 30 %, garantizando dureza
y precisión a las formas del
tipo.
Las innovaciones
introducidas en el siglo XIX
aumentaron la productividad
El punzón es utilizado
como guía para la
producción de la
matriz. El operador
transfería los contornos
de los caracteres a una
herramienta de corte
posicionada en
la parte superior
del pantógrafo.

Letra impresa
en la fusión
de tipos, con
máquinas
que fundían
automáticamente
hasta 175 tipos por
minuto, en cuerpos
de hasta 11 puntos.
Algunas
instituciones
preservan
punzones, matrices
y moldes en sus
colecciones.
El Museo Bodoniano en Parma
conserva 25.000 punzones,
50.000 matrices y 147 moldes,
de Gianbattista Bodoni. Bélgica
alberga una enorme colección
de punzones y matrices de
Claude Garamond, presentes
en el acervo del Museo Plantin
Moretus, en Amberes. Y en
Inglaterra los punzones de
tipos de H. Caslon & Co. Ltd.
están conservados en St. Bride
Library, en Londres.

Grabado con equipamiento para la
fundición mecánica de tipos en la
Boston Type Foundry, en 1879.

Fuente: Tecnología Gráfica, Nºs 79 y 80

Obras consultadas:
El pantógrafo de matrices inventado
por Linn Boyd Benton.

. Walter, Tracy. Letters of
Credit. David R. Godine
Publisher, Boston 1986.
. Smeijers, Fred.
Counterpunch. Hyphen
Press, Londres, 1996.

Tipo fundido por James Mosley en
exhibición en el Museo Bodoniano,
en Parma. El tipo todavía presenta
el exceso de metal en la parte
inferior, que se retira en la etapa
de acabado.
En la exhibición, hecha en 2009,
se utilizaron un molde y una
matriz en cuerpo 24, utilizados por
Gianbattista Bodoni
en el siglo XVIII.
El inglés James Mosley es una de las
mayores autoridades en la historia
de la tipografía y fue director
de St. Bride Library de 1995 a 2000.
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. Lawson, Alexander.
Anatomy of a Typeface.
David R. Godine Publisher,
Boston 1990.
. McGrew, Mac. American
Metal Typefaces of the
Twentieth Century. Oak
Knoll Books. New Castle,
1993.
. Baines, Phil & Haslam,
Andrew. Type and
Typography. Watson-Guptill.
N. York, 2002.

Imagen publicada en
Descriptions des arts et métiers,
de 1698, que muestra un molde
para fundición de tipos. El arco
de metal en la parte inferior se
utilizaba para presionar la matriz
dentro del molde, fijándola durante
el procedimiento de fundición.
El metal en punto de fusión se
descargaba en el orificio (A) en la
parte superior del molde, que se
abría para retirar el tipo fundido.
Los ganchos en lo alto servían para
sacar el tipo fuera del molde.

Superando límites en impresión digital

Tintas Blancas:
Retos y aplicaciones únicos
para el gran formato

Por Richard Romano

Para los que producen
en impresión digital, más
que para los que lo hacen
en el offset tradicional,
la utilización de tintas
blancas es un desafío que,
no obstante,
con los nuevos
desarrollos tecnológicos
se va superando y,
de esa manera,
se abre una interesante
posibilidad para ofrecer
capacidades de impresión
innovadoras.
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A

quellos de nosotros
que usábamos
impresión offset
tradicional e
impresión digital raramente
nos quedábamos pensando
dos veces el concepto de tinta
blanca. Después de todo,
“blanco” es generalmente un
sinónimo del color del papel, así
que cuando queremos que algo
sea blanco, lo diseñamos con
la ausencia de cualquier color.
(Es revelador que, en Adobe
InDesign, seleccionamos la
muestra de color con la etiqueta
“Papel”). Hay situaciones,
sin embargo, que con todo
lo contradictorio que pueda
parecer, es necesario especificar
el color blanco.

Oce-Arizona-550-XT, plotter de gran
formato equipado con tinta blanca.

Conseguirlo blanco
Aunque las plantas de offset no
son ajenas a las tintas blancas,
las impresoras con dispositivos
digitales siempre han
encontrado que la impresión
en blanco es un desafío, si
no un imposible, hasta hace
muy poco. Una gran parte de
la causa de esa circunstancia
no será una sorpresa para
cualquiera que alguna vez haya
pintado una habitación: la tinta
blanca requiere un alto grado
de opacidad, sobre todo si se
imprime en un color que no sea
blanco o sobre un sustrato noblanco. Lograr esta opacidad a
su vez requiere una tinta espesa
pero una tinta semejante puede

HP-Scitex FB6100, plotter de
cama plana y gran formato
equipado con tinta blanca.

causar estragos en los cabezales
de impresión por inyección de
tinta. Como resultado, no sólo
cualquier dispositivo de gran
formato puede imprimir blanco;
el hardware tiene que ser
diseñado específicamente para
manejarlo.
La mayoría de fabricantes
de equipos de gran formato
han introducido nuevos
modelos capaces de manejar
la tinta blanca, y muchos
también ofrecen “conjuntos de
herramientas de tinta blanca”
especiales. Modelos de la serie
Arizona de Océ manejan el
blanco, HP ofrece un kit de
tinta blanca para su serie de
impresoras planas Scitex FB,
varios modelos de Rastek
de EFI y de Vutek pueden
imprimir en blanco, DGA de
Roland ha comenzado a agregar
opciones de tinta blanca para
sus impresoras por inyección
de tinta y Epson cuenta con
una tinta blanca acuosa, por
nombrar sólo un puñado de
proveedores.
“La formulación de una solución
exitosa de tinta blanca presenta
varios retos de ingeniería únicos”,
dice Jeff Edwards, gerente
de Marketing de Producto
Internacional de Océ Display
Graphics Systems. “El material
de pigmento más adecuado para
el blanco es el dióxido de titanio,
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que es muy pesado en comparación
con los pigmentos usados en
tintas de colores y no le gusta
permanecer en suspensión en un
fluido. El resultado es una miríada
de procesos para agitar la tinta a
fin de asegurar que las partículas
permanezcan distribuidas
uniformemente por el fluido,
en particular durante el tiempo
inactivo”.
El dióxido de titanio (TiO2) se
ha utilizado como pigmento
primario en el color blanco
directo para tintas para offset,
huecograbado, flexografía y
serigrafía.
La tinta blanca no sólo tiene que
ser suficientemente opaca para
cubrir los sustratos no blancos,
sino también lo suficientemente
translúcida para trabajar con
eficacia en aplicaciones de
retroiluminación. (¿Existe algo
como un tóner blanco para
dispositivos electrostáticos? Sí,
pero no está muy difundido.)
Uno de los principales motores
para el desarrollo de la tinta
blanca ha sido el advenimiento
de los sistemas de impresión
con curado UV de cama plana
para imprimir tanto en sustratos
rígidos como retroiluminados.
Sin embargo, señala Edwards,
«no hay una diferencia significativa
en la calidad de la tinta y las
aplicaciones entre los distintos
fabricantes. Algunos utilizan gotas

de tinta blanca más grandes que
las CMYK con el fin de lograr
el recubrimiento y el espesor de
la capa de tinta que necesitan,
mientras que otros son incapaces
de imprimir de la misma manera en
que lo hacen con las CMYK y como
resultado sólo pueden realmente
realizar un revestimiento de tinta
blanca que fluye por debajo o por
arriba del área impresa y no son
capaces de obtener imágenes de
alta calidad en tinta blanca”.
La calidad de la tinta es, pues,
una cuestión que afecta al
taller que trata de imprimir
con tinta blanca, y que está
relacionada con la velocidad y
el costo. Algunas tintas blancas
pueden requerir más de una
pasada para cubrir el sustrato
opaco, lo cual puede afectar
el rendimiento de trabajo y el
tiempo de respuesta, así como
la tasa total de consumo de
tinta. Si se tiene que utilizar el
doble de tinta blanca, se tendrá
que pasarla con el doble de
rapidez.
“Con la tinta blanca, el ‘diablo
está en los detalles’”, comenta
Edwards.
Tonos de blanco
Mientras que la tinta blanca
“tradicional” (por así decir)
es opaca y con frecuencia en
base de TiO2, la tinta blanca
de Epson UltraChrome HDR
tiene una metodología única

Aplicacion de tinta blanca en una
tarjeta comercial sobre sustrato de
pvc translúcido

que utiliza “una tecnología
completamente nueva de partículas
huecas con resina orgánica, lo que
obliga a la luz a dispersarse al azar,
produciendo la ilusión de ver el
color blanco”. Esta tecnología de
tinta es parte del sistema Stylus
Pro WT7900 de la compañía
que está diseñado para, entre
otras aplicaciones, pruebas y
trabajos impresos con prototipos
de huecograbado y flexo que
utilizarán tinta blanca.
La sustancia blanca
Como la formulación de tinta
blanca y su rendimiento han
mejorado, se han multiplicado
sus aplicaciones, en impresoras
alimentadas tanto a bobina como
en hojas, aunque en esta última
es donde ha habido la mayor
parte de acciones. Algunos de
los principales nuevos usos de
tinta blanca son sobre láminas
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transparentes, en las que “papel”
y “blanco” no son sinónimos. Las
tintas blancas son, por lo tanto,
de uso frecuente en aplicaciones
retroiluminadas, especialmente
aquellas en las que la imagen
se ve en la cara no impresa del
medio, tal como ocurre en los
puntos de compra y otros tipos de
exhibidores publicitarios al por
menor. Algunas impresoras de
gran formato pueden imprimir
en capas, con la capa blanca
intercalada entre dos capas de
color (viene a la imaginación una
muy delgada, la Technicolor Oreo)
en el mismo lado del sustrato.
“Esto se logra imprimiendo los datos
a color en dos capas separadas con
un empaste de flujo blanco impreso
como una capa difusora entre ambas”,
explica Edwards. La ventaja de
esto es que permite que el gráfico
sea iluminado desde uno de los
lados, lo que permite a los usuarios
a confíar en la luz ambiental y

apagar la caja de luz, ahorrando
energía.
Oportunidades para impresores
con ánimo de crear valor añadido
Uno de los aspectos importantes
de cualquier taller que busca
ofrecer o ampliar las capacidades
en impresión de gran formato es
crear nichos y aplicaciones únicas,
y estos nichos y aplicaciones son
a menudo ayudados por nuevas
tecnologías. “Tecnología”, sin
embargo, no siempre significa
avances en hardware. Las nuevas
formulaciones de tinta, como las
tintas blancas parecen de baja
tecnología, pero mucha de la
“tecnología” de ingeniería las
alcanza.
Las tintas blancas pueden servir
para varios objetivos útiles para
los talleres que las emplean. No
sólo pueden ser utilizadas como
se describió anteriormente, para
proporcionar tipos singulares
de aplicaciones transparentes
y retroiluminadas, y utilizarse
de por sí en sustratos no
blancos, también pueden
servir como “capas de base”
sobre sustratos no blancos y
en su parte superior se pueden
sobreimprimir otros colores sin
arriesgar que se entremezcle.
(Una vez más, la analogía de
pintar una habitación es apta
aquí, ya que a menudo se utiliza
una capa de imprimación
blanca, especialmente cuando se
quiere pintar un color más claro
sobre uno oscuro. Cualquiera
que haya tratado de pintar una

habitación azul con amarillo
sabe cómo esto funciona... o, a
veces no.)
Aun así, investigar y desarrollar
aplicaciones con tinta blanca es
una excelente manera de crear un
nicho de producto único. Como
es también el caso en la impresión
de pequeño formato, llegar con
nuevos tipos de productos es
una manera de aportar un valor
añadido a los clientes actuales y
atraer a los nuevos.

“Más del 90% de nuestros
clientes optan por equipar sus
impresoras planas con capacidad
de impresión en tinta blanca”,
comenta Edwards de Océ.
“Ellos demuestran día a día que
la capacidad de imprimir en
materiales y objetos inusuales o
incluso exóticos abre un abanico
enorme de posibilidades”.
Esa cifra del 90% está
mostrando varias cosas
importantes, la más crucial

de las cuales es que tener
la capacidad de imprimir
blanco se está convirtiendo
en una capacidad básica
de las impresoras de gran
formato actuales. Así que, ya
que abre la puerta a nuevas
posibilidades, como tantas
otras cosas que alguna vez
fueron de vanguardia en
el sector de la impresión,
es posible que pronto se
convierta en una necesidad
básica.

pliegos de varias páginas, o bien para trabajar en
formatos hoja a hoja.

Müller Martini ha presentado la cosedora-embuchadora
Presto II Digital en las jornadas sobre innovación de
Hunkeler (11 al 15 de febrero) para la manipulación
posterior profesional de los productos con impresión digital.

Compacta solución digital para
productos embuchados-cosidos
La impresión digital con chorro de tinta de altas
prestaciones se ha establecido también –como se
vio claramente en la drupa 2012- en la impresión a
todo color de alta calidad, y, junto a las utilizaciones
actuales, ofrece nuevas posibilidades para los
productos impresos embuchados-cosidos en los
campos de la impresión transaccional, de mailings
y de libros. Y es que las revistas, y también los
folletos, tienden a reducir sus tiradas, al tiempo
que aumenta la diversidad de los productos.
Adicionalmente, los tiempos de pasada son cada
vez más cortos, y la creciente personalización de
los productos embuchados-cosidos ofrece nuevas
oportunidades a los editores. Un desarrollo de
mercado que coloca a la impresión digital en el
centro de la atención también en esta área.
En las jornadas de innovación del grupo
Hunkeler celebradas en Lucerna (11 al 15
de febrero), Müller Martini, con la Presto II
Digital, ha presentado una solución compacta
para los productos de embuchado-cosido. Este
comprobado y muy automatizado sistema de
embuchado-cosido, ya se había presentado en
la drupa con un nuevo control de mando como
solución preparada para el mundo digital, y
ahora se presenta en Lucerna como sistema
para la manipulación posterior industrializada
de productos impresos digitalmente. En
combinación con un desbobinador, un módulo de
plegado/mezclado, y una guillotina transversal
de Hunkeler, Müller Martini presenta su solución
con una plegadora de paso, dos marcadores
de pliegos, un marcador-plegador de tapas, la
máquina de cosido y una guillotina trilateral.
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En el stand, sobre la marcha y en directo, se han
producido tres diferentes productos en continuo.
A pedido, se han colocado tapas diferentes de
ejemplar a ejemplar.
“Las exigencias de calidad en los productos
embuchados-cosidos impresos digitalmente,
son tan altas como en los productos impresos
convencionales“, ha subrayado Dragan Volic,
director de marketing para sistemas de
manipulación posterior en Müller Martini.
“Con la Presto II Digital, podemos ofrecer la
acostumbrada máxima calidad de cosido y a la
vez todas las posibilidades de nuestro flexible
sistema modular”. Una alta calidad de corte,
corte central, retractilado y paletización son
solo algunos ejemplos de las (casi) infinitas
posibilidades que ofrece Müller Martini para la
conformación de productos digitales impresos.
La Presto II Digital ofrece una alta protección
para la inversión en empresas pequeñas y
medianas. Una embuchadora-cosedora equipada
para uso convencional con marcadores de pliegos
puede en cualquier momento adaptarse para su
uso en la impresión digital. “Igualmente posible
es el cambio entre ambos tipos de producto, o los
productos combinados, es decir, una combinación
de pliegos impresos en digital, otros impresos
convencionalmente, así como la alimentación
selectiva de las tapas“, manifiesta Dragan Volic.
“Su estructura modular hace posible ir adaptando
la máquina paso a paso de manera inteligente,
preparando la Presto II Digital también para las
exigencias futuras de la impresión digital por
chorro de tinta.“ Como primera configuración,
la Presto II Digital puede alimentarse tanto a
partir de bobinas preimpresas, o con módulos
plegadores también puede equiparse para

Naturalmente, la embuchadora-cosedora también
puede utilizarse como solución completamente
en línea (impresión digital con manipulación
posterior). Aquí es donde el sistema de gestión
de datos y procesos Connex de Müller Martini
muestra todas sus ventajas, facilitando una
conjunción perfecta y un óptimo control de todos
los componentes.

Savvy, se puede aumentar el rendimiento de la
inversión ajustando los archivos de color para
minimizar el consumo de tinta y al mismo tiempo
mantener el aspecto general de los documentos.

Soluciones para renovar la impresión
tradicional con aplicaciones
y servicios de valor añadido
En las jornadas de innovación del grupo
Hunkeler realizadas en Lucerna, Ricoh ha
presentado una gama amplia de aplicaciones,
programas y equipos desarrollados para ayudar
a las empresas a transformar el negocio e ir más
allá de los servicios de impresión tradicionales.
Para impresores comerciales, de libros,
transaccionales, etc. se exhibieron soluciones
pensadas para atender las necesidades de todo
tipo de empresas. Así, por ejemplo:

• InfoPrint 5000 GP: El buque insignia de
la gama de impresoras de inyección de tinta
InfoPrint 5000 se ha presentado por vez primera
en Europa con la opción de secado Extended
Media Dryer. Este modelo flexible y versátil es
perfecto para clientes que buscan la máxima
fiabilidad para cumplir plazos ajustados,
imprimen en distintos tipos de soporte y
necesitan una gran calidad cromática, así como
la posibilidad de imprimir en B/N y de usar
el reconocimiento de caracteres mediante tinta
magnética a demanda. Como todos los modelos
de la gama InfoPrint 5000, la GP ofrece una gran
flexibilidad de configuración y una huella de
carbono considerablemente baja gracias a Ink

• InfoPrint 5000 MP Monochrome: Más
compacta que la GP, la InfoPrint 5000 MP
proporciona a los impresores comerciales y
transaccionales la posibilidad de producir
libros, extractos, manuales y otros documentos
en B/N, con la opción de añadirle la impresión
en color en el futuro y así proteger la inversión
inicial. Gracias a su elevada velocidad, es idónea
para copisterías con limitaciones de espacio,
ya que puede sustituir a varias impresoras de
tóner en B/N. En su configuración híbrida (la
InfoPrint 5000 MP Monochrome más un sistema
de reconocimiento de caracteres mediante
tinta magnética InfoPrint 5000 GP “Mono plus
MICR”), permite producir trabajos en B/N a
partir de datos escaneados.
• ProcessDirector Express: La nueva
incorporación a la serie de aplicaciones TotalFlow
ofrece un software de flujo de trabajo integral
y fácil de usar para gestionar flujos de datos
transaccionales en formato PDF de Adobe.
Esta solución proporciona la flexibilidad y la
modularidad de la aplicación ProcessDirector
a clientes medianos. Durante las jornadas se ha
efectuado una demostración del seguimiento de
correo en ProcessDirector Express con la función
Mailroom Integrity, que incorpora tecnología de
escaneado.
• TotalFlow Cadence for Publishing: Esta nueva
aplicación, para un solo sistema, brinda a los
impresores comerciales y de libros una solución
de flujo de trabajo automática y fiable para
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producir volúmenes muy bajos y adaptarse a la
nueva tendencia de tiradas editoriales ultracortas.
Permite a los impresores agrupar libros con
características similares automáticamente a
partir de unos criterios personalizables y así
poder producir más rápido. Los clientes también
pueden supervisar todos los títulos y trabajos con
la función de seguimiento automático y controlar
los requisitos y fechas de entrega de los proyectos
gracias a las funciones de integridad.
• TotalFlow DocEnhancer: Se trata de un plugin para Adobe® Acrobat® X Pro que permite
a los impresores ofrecer servicios nuevos,
como el retoque de documentos y el marketing
multimedia para atender las necesidades de los
clientes que necesitan realizar cambios de última
hora directamente en los archivos PDF.
• Calculadora digital u offset: Esta nueva
herramienta, gratuita para los miembros
del Business Driver Programme™ de Ricoh,
permite saber qué proceso de producción es más
apropiado para cada trabajo. Con la calculadora
digital u offset, los impresores pueden asegurarse
de que sus impresoras offset y digitales se
utilizan de la manera más óptima y rentable.

Infraestructura en la nube para
racionalizar y reducir los costos
en la producción de diarios
Agfa Graphics ha presentado en WAN-IFRA
World Publishing Expo 2012lo último en
soluciones en la nube destinadas a los flujos de
trabajo en la producción de periódicos.

Actualmente los periódicos están buscando
nuevas formas de mejorar la eficiencia
en su publicación tanto impresa como
en formato digital. Servicios gestionados
e infraestructuras en la nube dedicadas
permiten a editoriales e impresores optimizar
los flujos de producción ya sea en papel o
dispositivos móviles.
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Agfa Graphics ofrece : Arkitex como un servicio
de solución completa de pre-impresión asegurada
en la nube. Los beneficios para el periódico
están claros: disminuir los costos gracias a la
mínima reinversión en infraestructura. El ser
un servicio seguro de la nube significa disponer
siempre de la última versión de las aplicaciones
sin necesidad de actualizaciones in situ. También
proporciona un sistema de recuperación de
desastres y redundancia de todo el sistema, lo
que es necesario en todos los periódicos.

“Las nuevas mejoras del software i1Profiler aportan
todavía más funcionalidad y agilidad al flujo de
trabajo de los productos profesionales de gestión del
color i1 de X-Rite”, afirma Thomas Kunz, Director
de Mercado de Imagen de X-Rite. “Los usuarios
actuales de productos i1 Professional obtendrán
una actualización de software gratuita, y los
nuevos clientes de i1 Professional recibirán
el software de perfilado más actual, que ahora
también incluye una función de perfilado de
escáneres”.

Todas las soluciones en la nube de :Arkitex se
complementan con una amplia gama de servicios
profesionales de los equipos especializados de
Agfa dedicados a los periódicos.

La nueva versión del software i1Profiler ofrece
un modo básico y un modo avanzado para
la calibración y el perfilado profesional de
monitores, proyectores, escáneres e impresoras
(incluidos preajustes para flujos de trabajo
de producción de vídeo). Se ha agregado la
funcionalidad para escáneres a i1Photo Pro 2,
i1Publish Pro 2, i1Publish y todos los paquetes de
actualización.

Software de gestión del color
de gama profesional optimizado
X-Rite, Incorporated, proveedor mundial en
tecnologías de gestión del color, medición y
comunicación del color, ha anunciado nuevas
mejoras en i1Profiler, su software de gestión del
color de gama profesional. i1Profiler proporciona
un nivel de flexibilidad sin precedentes e integra
numerosas funciones exclusivas para la gestión
del color. En su actualización a la versión 1.4,
i1Profiler incluye la función para perfilado
de escáneres, compatibilidad con los sistemas
operativos más recientes y muchas otras mejoras.
Los usuarios actuales de i1Profiler recibirán la
actualización de manera gratuita.

Entre las mejoras más destacadas de i1Profiler
v1.4 figuran:

Además de las mejoras anteriormente indicadas,
i1Profiler 1.4 también incluye pequeñas mejoras
del CGATS y de flujo de trabajo adicionales, así
como varios parches de mantenimiento.

Nueva generación de un programa
de corte fuera de la guillotina
Desde hace más de 25 años, Polar ofrece mediante
Compucut® la posibilidad de importar los
datos de la impresión previa y, con esto, generar
automáticamente un programa de corte fuera de
la guillotina rápida. De esta manera se reducen
los tiempos de preparación de la máquina
prácticamente a cero.

Actualización de compatibilidad con sistemas
operativos

En drupa 2012,
Polar presentó la
nueva generación de Compucut® 5.0. Junto a
la posibilidad de representar también lenguas
gráficas – gracias a la nueva plataforma
de software – , una de las propiedades
sobresalientes de esta versión es la representación
de imágenes reales con informaciones adicionales
integradas. Con lo cual pueden renviarse a través
del archivo JDF informaciones que ya están
fijas en la impresión previa, por ejemplo, los
formatos individuales del producto, la tirada, o
informaciones sobre el procesamiento ulterior
después del corte.

i1Profiler 1.4 es compatible con los siguientes
sistemas operativos:
• MacOS X 10.6.x, 10.7.x y 10.8x (con las
actualizaciones más recientes instaladas)
• Microsoft Windows®: XP® 32 bits, Vista® 32
ó 64 bits, Windows 7 32 ó 64 bits, Windows 8®
32 ó 64 bits (con el service pack más reciente
instalado)

Estas informaciones se le muestran al operador
dentro de la imagen real al crear el programa
de corte con Compucut®, y puede tenerlas en
cuenta pertinentemente. Por ejemplo, si luego
del corte todavía hay que laminar una parte del
pliego, este bloque puede dejarse primero de lado
durante el corte. Así, el operador de la guillotina
rápida puede visualizar directamente en la

Perfilado de escáneres
El usuario puede escanear el gráfico para generar
un perfil ICC personalizado de alta calidad. El
software detecta y recorta el gráfico de manera
automática. Admite los siguientes gráficos:
• ColorChecker Classic
• ColorChecker Digital SG
• Reflectivo IT 8.7/2
• Transmisivo 4x5 y 35mm IT 8.7/1
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pantalla informaciones importantes y no tiene
que andar invirtiendo tiempo en buscarlas en la
carpeta de pedidos. Novedades son, asimismo la
simulación del desarrollo del corte y las versiones
en japonés, chino y español.

Herramienta con mayor soporte
para controlar perfiles de color
GMG, desarrollador y suministrador de
soluciones informatizadas de alta gama para la
gestión del color, ha anunciado el lanzamiento de
la versión 2.0 de ProofControl. Esta herramienta
proporciona en segundos verificaciones de
pruebas con calidad de contrato y permite medir
la precisión del color con objetividad y detectar
mínimas diferencias de color en una prueba. La
última actualización soporta la verificación de
tintas planas y de perfiles GMG OpenColor y
ofrece una interfaz de usuario mejorada.

con los valores teóricos almacenados en el
sistema. Toda la información, como los valores
reales y los teóricos, se almacena en un banco
de datos y es, por tanto, fácilmente accesible.
Para cada prueba que se encuentra dentro de
las tolerancias se imprime una etiqueta. Los
usuarios posicionan la etiqueta en el reverso
de la prueba calibrada para que todo aquel que
la observe sepa que se encuentra dentro de las
tolerancias permitidas. Además de soportar los
estándares internacionales, ProofControl permite
que sus usuarios definan sus propios criterios
de calidad. Así pueden confeccionar sus propias
tiras de control y definir los valores teóricos, las
condiciones y las tolerancias de medición que
pueden utilizarse de base para la verificación.

“Aunque GMG ProofControl sigue siendo
perfectamente útil para sus clientes, se necesitaba
una actualización para soportar algunas de
las últimas tecnologías. La actualización 2.0
mantiene la fiabilidad y acreditada funcionalidad
del sistema, y añade nuevas características como
la verificación de las tintas planas y los perfiles
OpenColor de GMG,” comenta Victor Asseiceiro,
Director de la Unidad de Negocio de Packaging.
“ProofControl 2.0 también dispone de una
interfaz de usuario que a los usuarios les resultará
muy familiar por su similitud con la de GMG
ColorProof.”

El software mide con un espectrofotómetro
(externo o integrado internamente en la
impresora) las tiras de color en cuestión de
segundos. Luego compara los valores obtenidos
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• ProofControl 2.0 soporta el nuevo medidor
X-Rite i1Pro 2
• Nueva interfaz de usuario, similar en aspecto y
manejo a la de GMG ColorProof, diseñada para
facilitar aún más su uso.
“La prueba es la herramienta más importante para
comunicar el color en la producción de impresos.
Desempeña un papel decisivo en las correcciones
de color durante la preparación de los datos y
representa la referencia de color cuando se aprueba
el impreso y se controla el entintado en la máquina.
Todos los implicados en la cadena de suministro de
impresos necesitan tener la seguridad de que aquello
que ven se corresponde con tolerancias precisas,”
comenta Asseiceiro. “Con GMG ColorProof se
tiene ya la seguridad de que la calidad que se ofrece
es excepcional. ¿Pero cómo puede comunicarse?
GMG ProofControl confirma esa calidad a todas las
partes. Es el elemento clave en un entorno de trabajo
estandarizado y en red. Facilita la verificación de las
pruebas en una calidad de contrato en cuestión de
segundos y permite medir objetivamente la precisión
del color.”

Impresoras de inyección de tinta
de última generación

Videojet Technologies Inc., fabricante mundial de
productos, fluidos y accesorios de codificación,
impresión y marcado por láser para el sector de
la identificación de productos, presentó hoy dos
impresoras de última generación que integran
su fiable Serie 1000: las impresoras de inyección
de tinta 1550 y 1650. Diseñadas con funciones
nuevas para aumentar la productividad y la
rentabilidad, las impresoras de inyección de
tinta 1550 y 1650 ofrecen datos para medir la
disponibilidad así como herramientas para medir
y mejorar el tiempo de funcionamiento y la
eficacia general del equipo (OEE). De operación
sencilla, las impresoras 1550 y 1650 también
incluyen funciones de garantía de codificación
para ayudar a reducir los errores de codificación
y garantizar que se imprima el código correcto en
los productos correctos.
Con un diseño innovador que ofrece a los
clientes una alta disponibilidad para las líneas
de producción y las métricas correctas para
realizar un seguimiento de ella, las impresoras
Videojet 1550 y 1650 reducen el tiempo de
inactividad imprevisto mediante características
tales como su cabezal de impresión patentado
con tecnología CleanFlow™ y su sistema de
flujo de tinta Dynamic Calibration™. Diseñadas
para resistir la acumulación de tinta que puede
ocasionar el apagado, las impresoras 1550 y 1650

Entre las nuevas características de GMG
ProofControl 2.0 se incluyen:
• Que los usuarios pueden medir y verificar
también las tiras de las tintas planas y los perfiles
OpenColor imprimidos por GMG ColorProof.
• El intercambio de datos con GMG ColorProof es
más rápido. Tan pronto como se haya imprimido
una tira de control en GMG ColorProof, en GMG
ProofControl aparece automáticamente una
medición. Las definiciones de tintas planas de
la prueba y la correcta referencia se seleccionan
automáticamente para cada tira. El control del
proceso nunca había sido tan fácil y fiable como
hasta ahora.
• Sencilla generación de estándares para clientes
importando los perfiles de color GMG MX.
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cuentan con una función de limpieza automática,
lo que permite disminuir la frecuencia de las
limpiezas del cabezal de impresión y contar con
un flujo positivo de aire filtrado para obtener
códigos más fiables, claros y uniformes, incluso
al final de tiradas de producción extensas. El
diseño único del cabezal de impresión y el
núcleo de alta durabilidad minimizan el tiempo
de inactividad imprevisto debido a intervalos
prolongados (hasta 14 000 horas) entre ciclos de
mantenimiento de rutina previstos.
Las impresoras de inyección de tinta 1550 y
1650 también ayudan a los clientes a medir
el tiempo de funcionamiento gracias a sus
métricas de disponibilidad y OEE. La medida de
disponibilidad también se puede configurar para
que refleje de manera más precisa el modo en
que los clientes operan las líneas de producción y
miden la disponibilidad en toda la planta.
“Toda empresa se esfuerza por lograr un tiempo
de funcionamiento de la línea de producción
del 100%. Una encuesta reciente realizada por
Videojet a clientes que representaban más de
400 impresoras de la Serie 1000 en líneas de
producción activas demostró una disponibilidad
promedio del 99.9% en el mes anterior. Las
impresoras Videojet 1550 y 1650 permiten a
los clientes disminuir el tiempo de inactividad
y ampliar la disponibilidad”, expresó Dennis
Howe, vicepresidente de gestión de negocios de
Videojet.
Además de contar con métricas de disponibilidad,
los usuarios necesitan poder identificar y eliminar
las principales causas del tiempo de inactividad
imprevisto para mejorarlo. Las impresoras
Videojet 1550 y 1650 presentan información
sobre el tiempo de inactividad de manera lógica
para permitir que los problemas se resuelvan
de manera eficiente y efectiva. La impresora
permite explorar los datos de disponibilidad
para ayudar a descubrir las causas técnicas y
las causas relacionadas con el operador que
generan el tiempo de inactividad. Comprender
las principales causas es fundamental para
implementar y lograr mejoras sostenibles en
los procesos. Los errores de codificación son
comunes: códigos con un dígito incorrecto, fechas
que no existen, códigos en productos incorrectos,
errores tipográficos. Estos errores pueden
significar desechos, reprocesamientos y multas
regulatorias e incluso pueden perjudicar la marca
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del fabricante. Los errores de parte del operador
son la causa más frecuente de los errores de
codificación. Las impresoras Videojet 1550 y 1650
cuentan con funciones de garantía de codificación
infalibles para ayudar a evitar errores, mantener
la productividad de las líneas de producción de
los clientes y garantizar la integridad de la marca.
Las impresoras Videojet 1550 y 1650 están
diseñadas para ofrecer una interacción limitada
y sencilla de modo que los usuarios puedan
concentrarse en la producción. Los operadores
pueden acceder a todas las operaciones comunes
mediante cinco toques o menos en una interfaz
de pantalla táctil brillante y de gran tamaño.
Las impresoras 1550 y 1650 ayudan a obtener
un mejor control de los parámetros de trabajo y
una administración más eficiente y productiva
de la línea. Además, el sistema de fluidos Smart
Cartridge™ de Videojet elimina los desechos, la
suciedad y los errores, y cuando llega el momento
de realizar el mantenimiento previsto, el sistema
de núcleo modular de las impresoras 1550 y 1650
se puede sustituir fácilmente, lo que permite que
los clientes puedan retomar la producción de
manera rápida y eficiente.

“Estamos dedicados a trabajar de manera
continua para reducir la frecuencia y la duración
del tiempo de inactividad previsto e imprevisto
para que nuestras impresoras funcionen con
su máxima capacidad y velocidad”, manifestó
Dennis Howe. “Mediante un diseño que permite
una mayor disponibilidad de nuestros equipos
y gracias a la simplificación y minimización de
la interacción con los equipos y a un acceso más
práctico a la información, hemos creado una
solución de codificación y marcado que ofrece
el máximo nivel de tiempo de funcionamiento
disponible en el mercado actualmente”.

Integración para mejorar la
eficiencia en preimpresión
FFEI - empresa que desarrolla, fabrica y
suministra soluciones de imagen electrónica
dentro del mercado de las comunicaciones
gráficas - ha elegido la tecnología de verificación
previa de archivos PDF de Enfocus para incluirla
en su gama de productos RealPro Workflow.
El anuncio es la culminación de una larga
colaboración en el desarrollo de soluciones de
flujo de trabajo de terceros para socios OEM
(Original Equipment Manufacturer – Fabricante
de Equipos Original), como Fujifilm. Al integrar
la tecnología Enfocus PitStop dentro de RealPro
Workflow, los clientes de FFEI disfrutarán de
comprobaciones y correcciones automáticas de
sus archivos como parte de un proceso de flujo de
trabajo definido.
“La incorporación de la tecnología Enfocus PitStop
dentro de RealPro Workflow implica que FFEI puede
ofrecer una solución de flujo de trabajo integral que
combina las mejores tecnologías OEM y nuestro
propio conjunto de herramientas de
preimpresión y arquitectura JDF y PDF
nativa”, comenta Mark Ridgeway,
Director de Productos de Software
de FFEI. “El resultado es un flujo de
trabajo PDF altamente automatizado que
ofrece la posibilidad de realizar cambios
de última hora, con un impacto mínimo
sobre el calendario de producción. Los
comentarios que hemos recibido de
nuestros canales de distribución y de
sus clientes es que les permite sustituir
soluciones de flujo de trabajo antiguas
y fragmentadas por una única solución
moderna y eficiente, capaz de manejar
los requisitos de la impresión offset y
digital a un precio asequible”.

asociados a las
repeticiones.
RealPro
Workflow alerta
automáticamente a
los usuarios sobre
los posibles fallos
de la verificación
previa y proporciona
acceso instantáneo
al informe de
verificación previa
y al archivo PDF
asociado desde uno
de los múltiples clientes Mac o PC de RealPro. La
integración también garantiza que los archivos
estén siempre correctamente preparados para un
proceso de impresión concreto, un factor de suma
importancia cuando los trabajos pueden reorientarse
a dispositivos offset o digital.
“La decisión de FFEI de integrar nuestra tecnología de
verificación previa y corrección Enfocus PitStop dentro
de su solución de flujo de trabajo escalable RealPro

La solución, disponible a través
de la red de distribuidores y
socios OEM de FFEI, aprovechará
plenamente la automatización
de las listas de acciones y la
verificación previa de Enfocus
directamente dentro del flujo de
trabajo, ofreciendo una mayor
eficiencia de preimpresión, una
mayor flexibilidad en el taller de
impresión y reduciendo los gastos
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demuestra que PitStop responde a las demandas de
automatización y calidad cuando se procesan archivos
PDF”, comenta Angelo Manno, Director de
Cuenta Global de Crossroads y OEM de Enfocus.
“PitStop ha evolucionado a lo largo de 15 años para
satisfacer constantemente los nuevos requisitos del
mercado. Los socios OEM de FFEI y sus usuarios
finales se beneficiarán de una tecnología que se ha
convertido en el estándar de hecho del sector”.

Software de gestión del color
en impresoras de inyección
de tinta de gran formato

Roland DG ha anunciado su nuevo software de RIP
VersaWorks 4.8 que se caracteriza por la incorporación de la
biblioteca Pantone.

Roland DG ha anunciado su nuevo software
RIP VersaWorks 4.8 que se caracteriza por
una biblioteca Pantone incorporada y otras
herramientas de gestión del color desarrolladas
para impresoras de inyección de tinta de gran
formato e impresoras / cortadoras de la compañía.
Con la nueva versión de VersaWorks, Roland ha
añadido un total de seis bibliotecas de las líneas de
productos Pantone Plus y Pantone Goe.
Estas nuevas bibliotecas permiten a los usuarios
convertir automáticamente un color directo
Pantone específico en el archivo de diseño a
un valor CMYK que se puede reproducir en
un dispositivo de inyección de tinta Roland,
reduciendo la cantidad de tiempo necesario
para igualar el color y permitiendo una rápida
producción de colores específicos cuando se
trabaja con medios de comunicación debidamente
perfilados.
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La última versión de VersaWorks de Roland también
cuenta con una nueva característica de sustitución
color directo, que permite a los usuarios remplazar
un color directo definido en el archivo de diseño con
otro de cualquier biblioteca VersaWorks, todo sin
volver a abrir el archivo de origen.
Los usuarios de VersaWorks, tienen acceso a 16
bibliotecas de colores directos, incluyendo las nuevas
bibliotecas Pantone y el Sistema de Color de Roland,
su propia solución que armoniza colores directos
ofreciendo más de 1.500 tonos tradicionales y tintes
metálicos. Los usuarios también pueden remplazar
los colores directos en sus diseños con opciones de
tinta blanca y tintas claras con las aportadas por
varias inyecciones de tinta de la marca.
El vicepresidente de licencias de tecnología
y desarrollo de negocios de la firma, Andrew
Hatkoff, señala: “Por su posición en la industria
de impresión de gran formato, Roland ofrece
herramientas versátiles de producción para algunas
de las empresas más creativas del mundo”. Y agrega:
“Estamos muy contentos de la asociación que
no permite traer todas las ventajas de combinar
los colores directos de Pantone a esas empresas.
Como norma para el diseño y la industria gráfica,
Pantone ofrece a los usuarios finales una completa
flexibilidad creativa, precisión para combinar colores
y reproducción mejorada de imágenes en todas las
aplicaciones que sus empresas realizan”.
El director ejecutivo mundial de ventas de Roland
DG Corp., Kevin Shigenoya, afirma: “Con la versión
4.8, tenemos un VersaWorks mejorado con nuevas
características innovadoras de gestión del color.
Estamos orgullosos de ofrecer nuestra primera
incorporación de las bibliotecas Pantone, haciendo
que la combinación de colores directos sea aún más
fácil y más precisa. Como nuestro propio paquete
de software de RIP incluido, VersaWorks trae esta
nueva capacidad innovadora - y muchas otras
características avanzadas VersaWorks - directamente
a nuestros clientes, de forma gratuita, en una
solución completamente integrada y fácil de usar”.

Ledesma
Certificación Producto Yungas - FCA
La Fundación ProYungas otorgó a Ledesma la
certificación Producto Yungas - FCA. Este sello,
auditado por IRAM, avala que la compañía
produce papel a partir de fibras celulósicas
alternativas, no madereras, y protege el medio
ambiente en todos sus procesos productivos.

El IRAM auditó el cumplimiento de los Principios
de la marca Producto Yungas y el protocolo
específico para la producción de papel, que
establece una línea de base y un compromiso de
mejora continua en términos ambientales y sociales.
Ledesma produce su papel en Jujuy, en uno de los
más valiosos ecosistemas naturales de la Argentina:
las yungas o selvas subtropicales de montaña.
Cada uno de sus papeles está hecho con más de
un 90 por ciento de fibra de caña de azúcar, que es
un cultivo plurianual y una fuente alternativa de
celulosa.
El sello Producto Yungas certifica que en una región
de muy alto valor ambiental es posible producir
rentablemente protegiendo a la vez el medio
ambiente. En los últimos años, Ledesma duplicó su
producción de papel elaborado con fibra de caña de
azúcar, que pasó de un promedio de 60.000 Ton a
las actuales 120.000 Ton por año.
Alejandro Brown, presidente de la Fundación
ProYungas, destacó que en el mundo gran
parte de la fabricación de papel depende de la
tala de árboles o bosques plantados. El uso de
la caña de azúcar por parte de Ledesma en la
Argentina permite conservar altos niveles de
biodiversidad de especies y ecosistemas críticos.
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La Fundación ProYungas es una organización
sin fines de lucro que lleva adelante actividades
de gestión para la conservación y el desarrollo
sustentable en la ecorregión de las Yungas o
Selvas Subtropicales de Montaña y de otras áreas
del subtrópico argentino. Su objetivo es gestionar
e implementar actividades de desarrollo
sustentable y conservación de la biodiversidad en
las selvas subtropicales del Noroeste Argentino
(Yungas) y de otras ecorregiones del subtrópico
de Argentina y países limítrofes.

Ingenio Ledesma, Jujuy - Vista aérea

En 1979 Ledesma donó las 76.000 hectáreas que
hoy forman el Parque Nacional Calilegua. En
2007, con el Plan de Ordenamiento Territorial
de sus propiedades en Jujuy, la empresa se
comprometió a la protección privada de casi
100.000 hectáreas adicionales en los límites de
ese parque y otras áreas silvestres. Actualmente,
Ledesma protege el núcleo más importante y
mejor conservado de selva pedemontana de las
yungas del Noroeste argentino, el ecosistema más
crítico de esta ecorregión.
Además, Ledesma desarrolló junto con la
Fundación ProYungas un Plan de Monitoreo
de la Biodiversidad, que permite generar la
información ecológica básica para garantizar la
persistencia de la actual diversidad de plantas
y animales en el tiempo. El monitoreo es
desarrollado con sensores remotos satelitales,
y con muestreos de cámaras que se activan con
sensores de movimiento y calor, permitiendo
sacar fotos instantáneas de la biodiversidad de la
zona.

XEROX
Premio Channel en América latina
para su escáner DocuMate ® 4790
Xerox ha anunciado que Compuchannel, una
publicación online líder en América Latina,
seleccionó al DocuMate ® 4790 de Xerox para
un Channel Award en la categoría de mejor
escáner profesional. Los jueces del premio
destacaron las características innovadoras del
escáner como un panel frontal LCD (utilizado
para controlar los trabajos, visualizar el
estado del proyecto y recibir alertas), así como
la detección ultrasónica de alimentación doble
y detección de documentos engrampados.

Más de 1.500 productos de marcas diferentes
fueron nominados para 127 categorías de
hardware de computación. Los productos
fueron evaluados por un jurado de
especialistas en tecnología y votados por los
lectores de Compuchannel, utilizando los
siguientes criterios: velocidad y método de
escaneo, capacidad de impresión dúplex,
resolución óptica, tamaño máximo de papel,
tipo de documento y garantía.
“Los escáneres de alto volumen de Xerox tuvieron
un año de importante crecimiento del 300% de
2011 a 2012 y premios como éste validan el éxito
de nuestros productos en los exigentes entornos de
trabajo con una fuerte demanda de escaneo”, dijo Jim
Tamo, vicepresidente de distribución mundial y
ventas internacionales de Visioneer®, un socio
licenciatario de Xerox.
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DocuMate 4790 escanea un gran volumen
de documentos para hacer más fácil su
distribución en un entorno de oficina. Con
un ciclo de trabajo diario de hasta 10.000
hojas, escanea hasta 90 páginas por minuto,
y es motorizado por la tecnología de escaneo
Visioneer OneTouch, lo que simplifica las
tareas de escaneo y flujos de trabajo.
El programa Channel Awards es un evento
anual organizado por Compuchannel. Esta
publicación online recibió más de 88.000
votos de sus lectores en diferentes países
de América Latina y más de 1.100 votos de
especialistas en tecnología.

Fundación El Libro
Anticipo de la 39 Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires

El Consejo de Administración de la Fundación El
Libro, del cual FAIGA forma parte, ha anticipado
datos sobre la realización de la la 39 Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, que
volverá a tener lugar en el Predio Ferial La Rural
de Buenos Aires, del jueves 25 de abril al lunes 13
de mayo. El lema del evento será “Libros como
puentes“ y Amsterdam ha sido la ciudad declarada
Invitada de Honor.
Se ha anunciado la participación de personalidades
del mundo literario. Han confirmado su asistencia
los escritores holandeses: Maarten Asscher, Dowe
Drassisma, Arnon Grunberg, Herman Kock, Cees
Nooteboon, Joke van Leewen, Wouter van Reek y
Frank Westerman. Están confirmadas también las
visitas de Laura Esquivel, Claudia Gray, Arturo
Pérez-Reverté, Leonardo Padura y, en el marco de
la cátedra Bolaño de la Universidad Diego Portales
– que se llevará por segunda vez en Buenos Aires –
Javier Cercas.

En el programa de actividades culturales se
desarrollarán, entre otras: Diálogo de Escritores
Latinoamericanos, Festival Internacional de
Poesía, Espacio de Lectura Digital (Zona Futuro),
Jornadas profesionales del sector editorial.
Para los educadores de todos los niveles
están previstos estos encuentros: 23º Jornadas
Internacionales de Educación, 9º Espacio para
la Educación Inicial, 14º Foro Internacional de
Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, 2ª Jornada
para la Enseñanza de las Ciencias Sociales, 12ª
Encuentro de Comunicación y Educación, 16º
Congreso Internacional de Promoción de la
Lectura y el Libro, 1er. Encuentro de Educación
en la Diversidad.

drupa 2016
Primeras decisiones de su comité
organizador
En su reunión constitutiva el comité organizador
de drupa 2016 decidió acortar la duración de
la feria de Dusseldorf y eligió como presidente
de ese organismo a Claus Bolza-Schünemann,
presidente de Koenig & Bauer AG.

Claus Bolza-Schünemann

drupa va a mantener su ciclo olímpico de cuatro
años. Esta decisión fue tomada por el comité de
drupa compuesto por 20 miembros en su sesión
constitutiva, celebrada el 2 de noviembre de
2012. Un factor clave en esta decisión ha sido
el calendario de ferias internacionales que se
basa en el ciclo de cuatro años de drupa como
la feria comercial más importante en el mundo
para la industria gráfica y los medios. “A muchos
expositores innovadores y a sus exitosos clientes les
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gustaría mucho que el evento fuera más frecuente. Sin
embargo, la industria proveedora planifica todas sus
actividades de marketing para ferias comerciales dentro
de un concepto global.
“En esto es de suma importancia la planificación
fiable, considerando la actual coyuntura
económica y la situación en los mercados de ventas
internacionales”, explica Kai Büntemeyer,
presidente de la Asociación de Papel y Tecnología
para Impresión Gráfica (Fachverband Druckund Papiertechnik) que forma parte de la
VDMA (Federación Alemana de Ingeniería) y
presidente de Global Print. Fundada en 2008, la
asociación internacional Global Print promueve
el intercambio mundial de información sobre la
evolución de las industrias de impresión y del
papel. Además de las de Alemania, Global Print
incluye asociaciones de impresión y del papel de
los EE.UU., China, Japón, India, Francia, Gran
Bretaña, Italia, España y Suiza, que en conjunto
representan casi una cuarta parte del mercado
mundial de los productos impresos.
Al mismo tiempo, el comité de drupa decidió
acortar la duración de la feria a once días, es
decir, del 31 mayo al 10 junio 2016. “La estructura
de visitantes en drupa ha cambiado. Mientras que
en el pasado viajaban grandes grupos a la feria preferentemente durante los fines de semana - drupa
se está volviendo cada vez más una feria B2B con
una alta proporción de los principales tomadores de
decisiones “, dijo Werner Matthias Dornscheidt,
CEO de Messe Düsseldorf, explicando la decisión.
“En la drupa de este año, el 78% de los visitantes
internacionales y el 52% de los visitantes alemanes
pertenecían a la alta dirección, respectivamente, esto es
4 y 5 puntos porcentuales más que en 2008. Esto hace
que sea innecesario hacerla funcionar durante dos fines
de semana. Con once días - es decir, un fin de semana
y nueve días laborales - se adapta perfectamente a las
necesidades de la oferta y la demanda”.
El segundo punto de importancia en la agenda
de la sesión constitutiva correspondió a la
asignación de cargos en el comité. El organismo
designó por unanimidad al Dipl.-Ing. Claus BolzaSchünemann, presidente de Koenig & Bauer AG,
como presidente de la drupa 2016. Al igual que en
1995, 2000, 2004 y 2008, Koenig & Bauer volverá a
proporcionar el presidente de drupa en la persona
de Claus Bolza-Schünemann, de 56 años de
edad. “Estoy muy contento de asumir la presidencia

Ipex 2014
Primer evento global para el
encuentro de la Impresión con
múltiples canales de comunicación

en un momento tan emocionante. Nuestro sector se
está desarrollando a un ritmo veloz y drupa 2016
representará un hito clave en el camino hacia el futuro”,
explicó Claus Bolza-Schünemann.
El Dr. Jürgen Vutz, consejero delegado de
Windmöller & Hölscher KG fue confirmado
como vicepresidente y por lo tanto presidente
del Comité de Admisiones y Rolf Schwarz,
presidente de la Federación de Industrias
Graficas y de Medios Alemana (Bundesverband
Druck und Medien eV) fue confirmado como el
vicepresidente segundo de drupa 2016
El comité de drupa representa el espectro
tecnológico completo - desde los pre-medios y la
impresión pasando además por la producción de
envases y por el procesamiento y transformación
del papel. Los usuarios también están
representados en el comité por los prestadores
de servicios de comunicación – porque están las
cinco asociaciones sectoriales más importantes:

Informa Exhibitions ha anunciado su nuevo
enfoque para Ipex 2014, que será el primero y
más grande evento de Comunicaciones Gráficas,
Digitales y de Marketing en 2014. Ipex 2014
integrará los multimedia para exhibir lo último
en impresión y en comunicación para campañas
de marketing y edición, convirtiéndose en el
único evento internacional que reúne a toda la
cadena de proveedores de impresión y de medios.
Los organizadores también pondrán un énfasis
importante en la entrega de un programa integral
de contenidos inspiradores y de pensamientos
provocadores. Esto incluirá la Cumbre Gráfica
Mundial, que seguirá el tema “Estrategias
y Prácticas de Liderazgo Sobresaliente en el
Negocio Desafiante de la Comercialización fuera
de línea y en línea”, donde líderes de opinión se
reunirán para abordar los grandes temas desde
dentro de la industria gráfica y también desde su
alrededor y ver las oportunidades que enfrentan.

. Printing and Paper Technology Association
(Fachverband Druck- und Papiertechnik) que es
miembro de VDMA (German Engineering Federation)
. German Printing and Media Industries Federation
La conclusión de conformar Ipex como un evento
(Bundesverband Druck und Medien – bvdm),
de liderazgo de opinión para la industria gráfica
Wiesbaden
. Paper-Processing Trade
Revestimiento de rodillos
Associations (Wirtschaftsverbände
para la industria gráfica,
Papierverarbeitung – WPV),
CILINGRAF
maderera, textil, plástico,
Darmstadt
del cuero y todas aquellas
. German Pulp and Paper
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC
Association (Verband Deutscher
Papierfabriken – VDP), Bonn
. German Printing Ink Industry
Association (Verband der
Druckfarbenindustrie – VdD) que
es miembro de Association of the
Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Mineral Pigments Industry (Verband
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
der Mineralfarbenindustrie e.V.),
Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com
Frankfurt.
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centrada en las comunicaciones de marketing
en múltiples canales se tomó tras una revisión
de los resultados de un estudio independiente
del mercado global durante el cuarto trimestre
de 2012. AMR Internacional llevó a cabo la
investigación sobre las tendencias clave que
afectan a la industria y los hechos que le son
útiles. Se realizaron 114 entrevistas telefónicas
cualitativas, a las que siguió una encuesta en
línea que suscitó 1.600 respuestas de visitantes
internacionales, con una distribución geográfica
representativa del Reino Unido, Europa, Asia y el
continente americano.
Los resultados de la investigación pusieron
claramente de relieve siete tendencias clave que
afectan a la industria de la comunicación gráfica:
• Consolidación en la comunidad de proveedores
de servicios gráficos en las economías
desarrolladas
• El offset está cambiando
• El rápido aumento de la tecnología digital
• Impresores que ofrecen servicios no
relacionados con la impresión
• Crecimiento en el envase impreso
• Crecimiento en los mercados emergentes
• Interés en las comunicaciones de marketing
multicanal
“La inversión de Informa Exhibitions en Ipex
2014 es al 100% para asegurar que respondemos
a los proveedores y a la reacción de la industria
y que ofreceremos un evento global de nivel
internacional que realmente refleje y responda
a las necesidades del mercado que representa”,
afirma el consejero delegado de Informa
Exhibitions, Peter Hall.
“Ipex 2014 reflejará el futuro a mediano plazo
para la comunicación gráfica en los mercados
desarrollados y en los mercados emergentes en los
próximos años poniendo un claro énfasis en las
tecnologías, estrategias y soluciones digitales y
multimedia, para promover con eficacia el poder
de los medios impresos y su integración en el
compuesto de marketing”.
Durante la reunión del Comité Asesor de Ipex
(IAC - Ipex Advisory Committee), celebrada
el jueves 24 de enero, a la que asistieron una
serie de importantes expositores, este enfoque
fue discutido y acordado. Como parte de esto,
Informa incluyó en la agenda el tema de la
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duración de Ipex 2014. La decisión del comité ha
sido reducir la duración de Ipex 2014 a seis días
(desde el lunes 24 de marzo al sábado 29
de marzo de 2014).

El interés rápidamente creciente en la
combinación de medios gráficos y digitales
concuerda con la conexión establecida por
Informa Exhibitions con las comunicaciones
de marketing en multicanal y con su exitoso
lanzamiento de Cross Media (Multimedia) en
2012. Cross Media proporcionará las últimas
oportunidades, tecnologías, estudios de casos
y seminarios para abordar el modo en que
las marcas y las comunidades creativas, de
marketing, de impresión y editoriales pueden
maximizar la eficacia de sus comunicaciones
para ofrecer un mayor retorno de la inversión en
marketing. Con el evento Cross Media integrado
con Ipex 2014, esta feria atraerá a un público más
amplio que nunca.

Apertura de nueva planta de tintas en Israel
HP anunció la apertura de una planta de
manufactura de tinta de 11,000 metros cuadrados
en Kiryat Gat, Israel, la cual producirá tinta para
la nueva generación de impresoras digitales
HP Indigo que se dieron a conocer en mayo del
pasado año.

La División HP Indigo está expandiendo sus
plantas en Israel para cubrir las demandas
de crecimiento que se deben a una acelerada
transformación en el mercado de tecnología
de impresión análoga a digital. Esa división
generó utilidades récord durante el cuarto
trimestre del año fiscal 2012 y continuó con
su récord de más de dos años de incrementar
de forma consistente el volumen por página
trimestral en un 20 por ciento en comparación
con el año anterior. HP Indigo también aumentó
recientemente 13 puntos a 71 por ciento su
participación en el mercado de impresoras
comerciales a nivel mundial en comparación
con el año anterior.

Trevor Crawford, director de IPEX 2014

El director del evento, Ipex 2014, Trevor
Crawford, dice: “Ipex está pasando de ser un
evento gráfico en general a una experiencia
multimedia altamente concentrada que promueve
el papel fundamental de la impresión. Está
impulsado por un programa de contenidos
impresionante para inspirar a los proveedores
de servicios de impresión a que agreguen valor
y aumenten la rentabilidad, y reconozcan la
importancia de la colaboración con los usuarios
finales. Este es un desarrollo emocionante en la
historia de Ipex y ahora ofrecerá una experiencia
única al visitante en un inigualable destino nuevo
e importante, Londres”.
Y continúa: “Ahora que Ipex tiene una clara
dirección hacia las comunicaciones digitales y
gráficas, la conclusión lógica sería la de cambiar las
fechas para que el contenido del programa de varias
capas se pueda ejecutar durante el evento. Después
de una revisión cuidadosa de la investigación y de
consultas con el IAC, se tomó la decisión de reducir
los días para que esté en línea con otros eventos
importantes de la industria de hoy y garantizar que
ofreceremos un evento especializado 'de obligada
asistencia' que satisface las necesidades de tomadores
de alto nivel de decisión.”

HP

El Centro de Exposiciones ExCeL, donde se realizará
IPEX 2014, se encuentra al este de Londres,
en el área de las dársenas del río Támesis.

Al comentar sobre la nueva dirección de Ipex 2014,
miembros del comité asesor del evento señalaron: “El
apoyo entusiasta del comité asesor de Ipex (IAC) y el
informe global de la industria proporcionará al equipo
de Ipex e Informa Exhibitions confianza para seguir
desarrollando las iniciativas nuevas y para seguir
invirtiendo en Ipex 2014 a medida que evoluciona para
satisfacer las necesidades de impresión y de los múltiples
canales de la industria gráfica”.

Como parte del compromiso de HP con la
responsabilidad ambiental, la nueva planta
es el primer edificio industrial en Israel y la
primera planta de manufactura de HP en el
mundo construida con base en los estándares
de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental
(LEED). El edificio fue diseñado para lograr
alto desempeño en un sitio sustentable, ahorrar
agua y energía, seleccionar materiales y brindar
calidad ambiental en interiores. La certificación
LEED es el estándar más reconocido a nivel
mundial para edificios que son eficientes,
ahorradores y mejores para sus ocupantes y el
medio ambiente.
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Camaradería gráfica

Con la adición de la nueva planta, el campus
Kiryat Gat de HP Indigo ahora cuenta con
56,000 metros cuadrados de espacio para
edificios con capacidad para expandirse
en el futuro. El campus también se
desempeñará como el centro de capacitación
y de evaluación de aplicaciones finales
de cada impresora antes de su envío. HP
Indigo también fabrica tinta en su fábrica de
Singapur.

“Los clientes de HP Indigo nos piden
constantemente que demos un paso más y que
innovemos nuestro portafolio de productos y
nuestras operaciones de manufactura”, dijo Alon
Bar-Shany, vicepresidente y director general de
la División respectiva. “Con una planta adicional
que provee tinta para cubrir el rápido crecimiento de
nuestra nueva familia de impresoras Indigo, podemos
apoyar a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios
e incrementar su rentabilidad en un mercado de
impresión altamente competitivo”.
Las tintas fabricadas en la nueva planta
comenzarán a integrarse en la impresora digital
HP Indigo 10000, la primera impresora digital
con calidad offset en un formato más grande
(29.5 x 20.9 pulgadas) ideal para imprimir
trabajos comerciales de prácticamente cualquier
tamaño. HP Indigo ya ha completado las
primeras instalaciones de la impresora digital

HP Indigo 10000 en oficinas de clientes en
Estados Unidos, Europa y Medio Oriente,
aunque su disponibilidad comercial general está
programada para la primavera del 2013.

Esko ArtPro
20 aniversario de una solución
para la preimpresión de envases
Esko ha celebrado dos décadas de ofrecer valor
a través de ArtPro, el editor de preimpresión
de envases para Mac. “Cuesta creer que ArtPro
lleve dos décadas en el mercado“, afirma Bjorn
Willems, director de Producto para Aplicaciones
Premedia Interactivas. “Además, con los años
sus capacidades han evolucionado. Tenemos
muchos clientes que han utilizado ArtPro en sus
flujos de trabajo desde sus inicios. La solución ha
crecido con las empresas y ha evolucionado con las
necesidades del mercado, manteniendo su posición
de liderazgo en el sector. El respaldo de los clientes
a ArtPro habla por sí mismo“.

Este producto es un editor de preproducción
de envases que ofrece tecnologías exclusivas
y herramientas dedicadas para abordar los
puntos conflictivos de la preimpresión. Admite
los formatos de archivo estándar del sector y se
puede integrar en cualquier flujo de trabajo de
envases. Cuando se integra con ArtiosCAD y
Automation Engine, ArtPro convierte el software
de envases de Esko en una solución completa e
insuperable.
Con motivo del 20º aniversario de ArtPro,
Esko acudió a los usuarios para conocer su
visión de cómo este producto ha ayudado a
sus empresas. “En definitiva”, agrega Willems,
“sin la aceptación y el apoyo del cliente, ningún
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producto puede tener éxito. Los comentarios que
presentamos son solo algunos de los buenos deseos
que hemos recibido de nuestra cartera de clientes
internacionales de ArtPro con ocasión de esta
celebración histórica”.
Jean Ducommun, gerente de Ducommun, de
Suiza, ha usado ArtPro desde el principio. „Es
cierto”, afirma. “Somos un cliente satisfecho desde
1992. El software ha crecido con nosotros. Es tan
versátil que no solo permite trabajar en separaciones
en lugar de archivos compuestos, sino que también
podemos realizar cambios sobre la marcha sin tener
que volver al RIP y repetir el proceso de solapado. Toda
recomendación es poca. Es una pieza fundamental para
cualquier empresa que se dedique a los envases“.
„En los 15 años que llevamos usándolo”, afirma
Jeroen Sneijders de Van Eerd, de Holanda.
“ArtPro ha evolucionado con nosotros y nos ha
permitido crecer aún más. Sus capacidades y nuestros
socios de Esko nos han impulsado a continuar
creciendo a través de la evaluación y mejora constante
de nuestros procesos. Producimos envases para la
industria farmacéutica, por lo que la calidad y la
trazabilidad se dan por sentadas, y el módulo Certified
ha realizado una labor esencial. El módulo Certified
nos permite dinamizar todos los pasos del proceso de
creación de material gráfico, para poder anticiparnos
rápida y fácilmente a cualquier problema. ArtPro está
diseñado especialmente para envases y etiquetas, lo que
lo convierte en una herramienta ideal para nosotros,
que impulsa al máximo nuestra productividad“.
Dino Fiocchi, especialista en aplicaciones de
la norteamericana Schawk, con sede en Los

Ángeles, ha sido un admirador del software
desde el principio. Según sus propias palabras:
„Las propiedades técnicas del programa son
excepcionales. ArtPro nos permite manejar imágenes
grandes y trabajar con rapidez. No reduce su
rendimiento con imágenes más grandes o archivos más
complejos. Las herramientas de montaje por repetición,
solapado y edición también me parecen inestimables.
La herramienta regla/edición es muy superior a la de
otros editores“.
"ArtPro es una solución excelente para la

producción de etiquetas y envases. Es completo,
eficiente y escalable. Logra una productividad y
calidad sin precedentes en un tiempo récord para
todos nuestros procesos de impresión flexográfica
y huecograbado“, comenta David Machado
De Lima, del Departamento de I+D de
Flexocolor, en Francia.
„Las soluciones de Esko que empleamos nos han
ayudado a aumentar notablemente la calidad y la
productividad en la impresión de envases”, afirma
Mirco Wilke de RAKO Graphic Services, en
Alemania. “ArtPro desempeña un papel decisivo
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en la preparación y la monitorización de datos de
impresión dentro del flujo de trabajo“.

„Esko continuará mejorando las herramientas de
ArtPro como solapado, montaje por repetición y
verificación previa, al tiempo que responderá a
las nuevas tendencias del sector de los envases“,
concluye Bernard Zwaenepoel, Vicepresidente
Adjunto de Software de la compañía.
„Además, la integración con otras soluciones de
Esko dará un paso adelante: mejorará la gestión
de los archivos de diseño estructural de Studio y
ArtiosCAD, y se intensificará la comunicación
con Automation Engine y WebCenter. Finalmente,
al modernizar el núcleo, que será compartido con
otras aplicaciones de Esko, ArtPro se convertirá en
una herramienta PDF nativa, independiente de la
plataforma, y será más productivo que nunca“.

Tintas generadas
a partir de desechos forestales
Laura Kela, del Centro de Investigaciones
Técnicas (VTT) de Finlandia realizó una
presentación en la que muestra cómo los
desechos de la pulpa pueden proporcionar
aglutinantes de tinta.
Los polímeros basados en hemicelulosas y
aceite de resina de madera tienen potencial para
su uso como aglutinantes de tinta. Se originan
a partir materiales renovables no alimenticios.
Además, es posible extraerlos de corrientes
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laterales de los procesos de producción
existentes, lo que ofrecería una opción ecológica
para tintas.

Kela demostró que los grupos hidroxilos en
hemicelulosas permiten que los polímeros se
puedan modificar para mejorar propiedades
tales como la repelencia al agua. Incluso la
fabricación de pasta de otros subproductos
se puede utilizar para este propósito. Las
tintas flexográficas a base de agua han sido
producidas sobre la base de las hemicelulosas y
en ésteres de colofonia de pino.
Como los productos son biodegradables y
no tóxicos, pueden ser de particular interés
para la impresión de envases, donde la
compostabilidad despierta un mayor interés.
El mercado potencial para las tintas de embalaje
es grande como tal, pero mucho menor que la
cantidad de hemicelulosa producida en pasta.

