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Tapa: A través de los siglos nuestra industria gráfica avanzó y sigue avanzando como 
una gran nave de alto porte, siempre a plena marcha proa al sol, puede competir como 
un buque de guerra pero prefiere ser un gran barco que sirve de medio de transporte 
de comunicación de todas las demás ramas industriales.



Calma y diálogo,
herramientas efi cientes

para una
gestión realista

Calm and dialogue,
effi cient tools
for realistic
management
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Llegamos al último 
trimestre de 2012. Una 
época en todo año que 

se agita por la ansiedad de 
terminar proyectos antes de las 
fiestas navideñas y del usual 
período de vacaciones, y de 
expectativas por tener certezas 
sobre el nuevo año que va a 
comenzar.

Al terminar el presente año nos 
encontramos en un cuadro de 
situación en el cual las regiones 
de mayor industrialización en 
el mundo están convulsionadas 
por una fuerte crisis económica 
y en nuestro país debemos 
manejarnos en condiciones y 
con regulaciones distintas a las 
que estábamos habituados.

Enfrentar este panorama, 
sin duda, nos altera un 
panorama que creíamos tener 
bien ordenado y nos obliga 
a replanteos y búsqueda de 
nuevas vías de acción.

En este contexto, en FAIGA 
creemos que lo recomendable 

es mantener la calma. Con 
serenidad analizar las actuales 
circunstancias, lo cual 
probablemente nos mostrará 
que la coyuntura está lejos de 
ser grave, que hay aspectos 
positivos y que aquellos que 
no lo son, por lo menos pueden 
considerarse manejables.

Es común en los libros de 
autoayuda insistir en la 
importancia de concentrarse en 
el presente, porque el pasado ya 
fue y el futuro por naturaleza es 
impredecible. ¿Por qué no tener 
en cuenta este concepto?

Pongamos toda la energía 
posible en administrar 
prudentemente el hoy de 
nuestras empresas. Para ello, 
nos ayudará sobre todo el 
diálogo. Diálogo con nuestra 
gente, con nuestros clientes, 
con nuestros proveedores, 
también con nuestros colegas 
y muy especialmente con las 
entidades que auténticamente 
nos representan, como es 
FAIGA.

Del pasado sólo tomemos la 
experiencia y el entrenamiento 
que nos ha dejado el haber 
atravesado una diversidad de 
vicisitudes a través del tiempo.

En cuanto al futuro evitemos 
ser agoreros. Un teórico de la 
gestión de empresa, basándose 
precisamente en lo imprevisible 
del porvenir, aconsejaba 
imaginar dos o tres escenarios 
posibles para proyectar a 
mediano plazo. Es un ejercicio 
posible para sentirnos 
cautamente previsores.

Nuestra industria, en sus dos 
veces centenaria historia, se 
ha destacado por empresarios 
con espíritu enérgico y tenaz. 
Aplicando ese espíritu con 
actitud serena podemos 
estar seguros que quienes 
producimos en la industria 
de la comunicación gráfica 
seguiremos avanzando.

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA 

We reached the final 
quarter of 2012. A 
time in every year 

stirred by anxiety to finish 
projects before Christmas 
and holiday period, and 
expectations for certainties 
about the new year will begin.

At the end of this year we are 
in a situation plot in which 
more industrialized regions 
in the world are troubled by a 
severe economic crisis and in 
our country we must manage 
in different conditions and 
regulations to which we were 
accustomed.

Facing this situation, no 
doubt, we have altered a 
scenario that we thought we 
had well-ordered and we are 
forced to stake out and search 
for new ways of action.

In this context, in FAIGA 
we believe it is advisable to 
stay calm. To discuss calmly 
the current circumstances, 
which probably will show 

that the situation is far from 
serious, there are positive 
facts and those that are not, at 
least they can be considered 
manageable.

It is common in self-help 
books to stress the importance 
of focusing on the present, 
because the past is gone 
and the future is inherently 
unpredictable. Why not 
consider this concept?

Let’s take all possible energy 
in prudently managing our 
businesses today. To this we 
will be helped especially 
by dialogue. Dialogue with 
our people, our customers, 
our suppliers, also with our 
colleagues and especially 
with organizations that truly 
represent us, as it is FAIGA.

From past we shall take 
only the experience and 
the training that have left 
us having gone through a 
variety of vicissitudes over 
time.

As for the future we must 
avoid being doomsayers. A 
theoretician on management, 
based precisely on the 
unpredictability of the future, 
counseled to imagine two or 
three possible scenarios to 
project the medium term. It 
is a possible exercise to feel 
cautiously wary.

Our industry, in two hundred 
years of history, is highlighted 
by entrepreneurs with 
energetic and tenacious spirit. 
Applying that spirit with 
calm attitude we can be sure 
that those who produce in 
the graphic communications 
industry will continue to 
advance. 

Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA
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Conmemoración del Día de la Industria

La industria nacional celebrada en doble perspectiva,
desde la política y desde la educación

Este año,
en la conmemoración 

del Día de la Industria, 
FAIGA participó del 
festejo organizado

por el gobierno nacional 
en Tecnópolis para 
todas las entidades 

representativas de la 
productividad nacional

y también estuvo 
presente en el acto 

cargado de simbolismo 
con el cual la UIA rindió 
homenaje a la efeméride.

La Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner,
fue la única oradora en la cena por el Día de la Industria en Tecnópolis.

Frente de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Otto Krause”,
emblema a la hora de legar técnicos de excelencia.

El investigador e historiador Iván Ivanoff pronuncia un mensaje que es escuchado atentamente por José Ignacio de Mendiguren, 
presidente de UIA, Alberto Sileoni, ministro de educación de la Nación, y Luis Rodríguez Corti, vicerrector del Otto Krause.
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A diferencia de 
otras ocasiones, la 
conmemoración del Día 

de la Industria tuvo características 
peculiares. La tradicional cena 
para brindar por el sostenido 
desarrollo de la industria nacional 
fue organizada por la Presidencia 
de la Nación en el parque 
temático Tecnópolis. La Unión 
Industrial Argentina prefirió un 
acto cargado de simbolismo con 
acento puesto en la educación 
como motor de desarrollo en la 
Escuela Técnica Otto Krause. En 
ambos acontecimientos, FAIGA 
estuvo presente.

Festejo de la Presidencia
de la Nación en Tecnópolis

Debido a que varias entidades 
la habían invitado a festejos 

por el Día de la Industria, 
la Presidenta de la Nación, 
Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner decidió que la fecha 
se celebrara con una cena en el 
parque temático Tecnópolis, con 
la participación de todas esas 
organizaciones y a cargo de los 
empresarios asistentes.

La Unión Industrial Argentina, 
organización de cúpula de 
la industria nacional, aceptó 
la propuesta y designó a su 
vicepresidente, el empresario 
gráfico Juan Carlos Sacco, 
como responsable para dialogar 
con los organizadores y con 
los representantes de las otras 
entidades invitadas y ocuparse 
de la logística de participación 
de los integrantes de UIA en ese 
evento.

Miembro de la UIA, FAIGA 
fue una de las entidades 
convocadas para asistir. Junto 
con su presidente Anselmo L. 
Morvillo, estuvieron presentes 
en la cena los empresarios: 
Ricardo Dalla Rosa, Fernando 
Leiro, Mario Medoro, Diego 
Morello, Osvaldo Paduani, 
Jorge Rastellino, Marcelo A. 
Recio, Julio C. Sanseverino, 
Alejandro Spilberg, y también 
el gerente Jorge Devito. Por 
supuesto, en su doble posición 
de vicepresidente de UIA y 
de FAIGA, estuvo Juan Carlos 
Sacco.

Como atributo positivo de 
la velada, merece señalarse 
que se había dispuesto que 
funcionarios del gobierno 
compartieran las mesas con 
los empresarios. Fue una 
oportunidad para que en un 
ambiente de cordialidad se 
dialogara sobre temas como 
las declaraciones juradas 
anticipadas de importación, 
la liquidación de divisas por 
exportaciones y otros asuntos 
de parecida envergadura, sin 
la severidad propia de las 

conversaciones en ámbitos 
oficiales.

En la velada sólo hubo el 
discurso de la Presidenta de la 
Nación, Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner. Algunos de los 
párrafos más destacados se 
reproducen a continuación:

“La reindustrialización no es una 
variable o una decisión de un 
determinado modelo económico. … 
responde a un proyecto político”.

“Yo creo, primero, que el tipo 
de cambio no está retrasado. Yo 
creo que la administración, la 
explotación administrada que 
hemos desarrollado en el año 
2003, nos ha permitido tener 
este crecimiento que hemos 
tenido… Por eso, cuidar el tipo 
de cambio y seguir en el camino 
de la explotación administrada 
hace a seguir logrando que 
la Argentina pueda seguir 
sustituyendo importaciones y 
reindustrializándose”
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“Sorprende que desde sectores 
gremiales se pida devaluación, 
porque sería un impacto de lleno al 
corazón del salario”

“Las tan mentadas restricciones 
a las importaciones son un mito 
urbano”

“No estamos cuidando la 
moneda, estamos cuidándonos 
de los intereses de un grupo de 
corporaciones en contra de todo 
el pueblo argentino... y por eso 
tomamos la decisión estructural 
y política, no es modélica, es 
política, de que el Banco Central 
sea, precisamente, un instrumento 
similar a lo que es la Reserva 
Federal…”

“Hemos instrumentado una 
orientación del crédito, a través 
de una comunicación del Banco 
Central, para que el 5 por ciento 
de los depósitos sea orientado al 
préstamo de pequeñas, medianas y 
grandes empresas a una tasa que no 
puede superar el 15,1 por ciento a 3 
años de plazo. Cuando (los bancos) 
presten, habrán contribuido a 
mejorar en un casi 61 por ciento el 
mecanismo de inversión del sector 
financiero privado al sector privado 

productivo y agregado casi un 
punto del PBI.”

“Quiero que éste sea el último 
año donde tengamos que seguir 
discutiendo con el sector de los 
empresarios, de los compañeros 
trabajadores y el Estado para poder 
arribar a un acuerdo en materia de 
accidentes de trabajo. La propuesta 
que tiene esta Presidenta es lograr 
eliminar la doble vía a partir de 
actualizar anualmente los montos 
indemnizatorios. O sea, que 
ningún monto indemnizatorio 
quede fijo.” 

“Las verdaderas normas y las más 
efectivas y las mejores, son las que 
evitan ir a juicios”

“Pedirles también a las empresas 
varias cosas: la primera, 
reinversión importante de las 
utilidades para poder seguir 
creciendo y avanzando y saber 
también que los márgenes de 
rentabilidad que hubo en épocas 
donde el mundo crecía en una 
determinada manera y nuestro 
país, nuestra economía y la 
economía de la región crecía a 
una determinada velocidad eran 
posible, pero que hoy hay que 

volver a afinar el lápiz, a plantear 
rentabilidades y, entre todos, ayudar 
a que la economía siga creciendo y 
que la rueda siga andando”.

Homenaje de la UIA
a la educación como camino 
hacia el desarrollo industrial

En un acto de profundo 
simbolismo y entendiendo 
a la educación como parte 
fundamental del camino 
hacia el desarrollo, la Unión 
Industrial Argentina celebró el 
miércoles 5 de septiembre el Día 
de la Industria en la Escuela de 
Educación Técnica Nº 1 “Otto 
Krause”, emblema a la hora de 
legar técnicos de excelencia.

El encuentro, que contó con 
la presencia de más de 200 
empresarios de todo el país, 
800 alumnos, profesionales y 
docentes, fue encabezado por 
el presidente de la UIA, José 
Ignacio de Mendiguren, y el 
Ministro de Educación, Alberto 
Sileoni, quienes coincidieron 
en el rol trascendente que tiene 
la educación para la formación 
profesional de emprendedores y 
jóvenes industriales.

“Decidimos festejar nuestros 125 
años en este espacio educativo 
como forma de reflexión, pensando 
en las raíces de nuestra industria 
y apostando al futuro para no 
repetir los errores del pasado, 
con el objetivo de una industria 
competitiva y con inclusión social”, 
indicó de Mendiguren.

El presidente de la entidad 
resaltó el indisoluble vínculo 
que existe entre la educación 
técnica y la industria, a la vez 
que instó a “profundizar las 
políticas industriales a largo plazo”

De Mendiguren remarcó, 
además, que “la educación es 

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, resaltó la misión de formar técnicos de la Escuela “Otto Krause” 
ante una audiencia de empresarios de todo el país, profesionales, docentes y alumnos.

Las autoridades que presidieron el acto con alumnos y representantes de UIA JOVEN.

parte fundamental e indispensable 
del camino hacia el desarrollo, 
una enseñanza de  excelencia es 
un eje clave a la hora de pensar 
la Argentina industrial de los 
próximos 50 años”.

Por su parte, el ministro Sileoni, 
quien asistió en “representación 
del Gobierno Nacional”, manifestó 
su orgullo por participar de la 
celebración en “una escuela técnica 
que atraviesa más  de un siglo en la 
formación de jóvenes industriales”.

El ministro de Educación destacó 
la importancia de “trabajar en 
conjunto en pos de una industria 
unida y fuerte, con trabajo 
argentino”.

Durante el encuentro, de 
Mendiguren y el vicerrector del 
Otto Krause, Luis Rodríguez 
Corti, descubrieron una placa en 
el patio central de la comunidad 
educativa y, con posterioridad, 

firmaron un acuerdo de 
cooperación que incluye salidas 
laborales para los estudiantes.

Como vicepresidente de UIA 
y también de FAIGA, y en su 
representación, Juan Carlos 
Sacco participó del evento, junto 
con otros empresarios, entre 
ellos:  Miguel Acevedo, Luis 
Betnaza, , Cristiano Rattazzi, 
Guillermo Moretti, Daniel 
Funes de Rioja, Javier Madanes 
Quintanilla, Martín Berardi, 
Aldo Espósito, José Luis Basso, 
Miguel Saiegh, Héctor Méndez, 
Juan Moravek y representantes 
de UIA JOVEN.

La Fundación Otto Krause 
hizo entrega de una plaqueta 
recordatoria a las autoridades 
de la UIA a través de Oscar 
Fernández, egresado 1934, y 
Cristian Otto Krause, único 
descendiente del  ingeniero 
fundador de la Escuela.



¡Llega la gran noche de FAIGA!

Es la ocasión de disfrutar 

de exquisita

gastronomía

y buena música,

de baile y cotillón,

de espectáculos

y excitante sorteo y,

sobre todo,

de compartir alegría

con amigos y colegas.

Hagamos ya la reserva de mesa y agendemos:

Golden Center de Parque Norte
Viernes 9 de noviembre a las 21 horas

… y hasta que las velas  no ardan!!!

Federación Argentina
de la Industria Gráfica y Afines

Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel 10 • Argentina Gráfica Cromática

Acuerdo Fundación Gutenberg – Casa de Moneda

FAIGA,
reconocida por el propio 
gobierno nacional como 

la entidad rectora
en todo lo concerniente 
a la industria gráfica, 

asumió la decisión 
política de establecer 

un convenio a fin de que 
Fundación Gutenberg 

contribuya a que el 
personal técnico de la 
S. E. Casa de Moneda 
se capacite y obtenga 

las competencias 
profesionales adecuadas.

Convenio de Cooperación 
Mutua y Asistencia Técnica

Entendiendo el gobierno 
nacional que la S. E. 
Casa de Moneda para 

desenvolverse eficientemente 
produciendo documentos y 
valores y, así poder abrirse al 
comercio exterior, necesitaba 
asesoramiento de FAIGA para 
interiorizarse en el rubro y 
para capacitar debidamente 
al personal, el Secretario 
de Comercio Interior, Lic. 
Guillermo Moreno se contactó 
con el vicepresidente de la 
entidad, Juan Carlos Sacco. 
Encargado por el presidente 
Anselmo L. Morvillo, el 
vicepresidente Sacco mantuvo 
reuniones con la presidenta de 
la S. E. Casa de Moneda, Lic. 
Katya Soledad Daura. A las 
que en algunas ocasiones se 
sumó el responsable del área 
de Producción, Sr. Fernando 
Petiti por la S. E. Casa de 
la Moneda y el rector de 
Fundación Gutenberg, Lic. 
Roberto Candiano. De las 
conclusiones que se fueron 
concretando, quedó claro 
que el personal de planta de 

producción, aún cuando tuviera 
experiencia, debía optimizar sus 
conocimientos a fin de obtener 
el correspondiente certificado 
de Competencia Profesional 
y, por supuesto, Fundación 
Gutenberg es la institución 
idónea para esa capacitación. 
Ése fue el origen del convenio 
que se firmó.  

El lunes 3 de septiembre, 
el presidente de Fundación 
Gutenberg, Sr. Fernando 
Leiro, firmó un Convenio 
de Cooperación Mutua y 
Asistencia Técnica con la S. E. 
Casa de Moneda, representada 
en el acto de suscribir el 
acuerdo por su presidenta, Lic. 
Katya Soledad Daura. 

La rúbrica del documento se 
realizó en la propia sede de 
la Casa de Moneda, y por la 
Fundación asistieron también, 
su rector y director ejecutivo, 
Lic. Roberto Candiano, junto 
con la directora de Estudios 
Superiores, DG Andrea Gergich, 
la Directora de Estudios 



 12 • Argentina Gráfica Cromática

Continuos, Ing. Julia Fosatti 
y el responsable de Proyectos 
Especiales, Tecnólogo Francisco 
Mendiola. Estuvo asimismo 
presente el vicepresidente 
de FAIGA, quién tuvo a su 
cargo la gestión política de 
este acontecimiento, y que  es 
también miembro del Consejo 
de Administración de la 
Fundación, Sr. Juan Carlos 
Sacco.

El propósito del Convenio 
es promover acciones para 
impulsar la capacitación, 
gestión del conocimiento y 
transferencia de tecnología 
educativa para el mejoramiento 
de la calidad institucional, 
creando lazos de colaboración 
reciproca en todos los campos 
de mutuo interés.

Está previsto 
implementar acciones 
que apunten al objetivo 
mencionado. En su 
diseño y organización 
trabajarán en equipo 
las dos entidades, 
Fundación Gutenberg y 
S. E. Casa de Moneda.

A fin de poner en 
práctica los contenidos 
del convenio, cuya 
duración será de dos 
años, se constituirá una 
Mesa Ejecutiva conformada por 
representantes de la institución 
educativa y la sociedad 
del estado, los cuales serán 
designados a la brevedad.

Acontecimientos como éste que 
aquí comentamos muestran 

una vez más la elevada 
consideración con que FAIGA y 
Fundación Gutenberg cuentan 
en altos niveles de organismos 
públicos del país, como también 
su iniciativa y dinamismo para 
potenciar los servicios que 
brindan a la comunidad.

El presidente de Fundación Gutenberg, Fernando Leiro, el vicepresidente de FAIGA, 
Juan Carlos Sacco, la presidente de S. E. Casa de Moneda, Katya Soledad Daura y 
otros funcionarios de esa entidad estatal presiden el acto de la firma del convenio.
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Por Néstor A. Flamini
Presidente

Aporte para gestionar con eficiencia
nuestras empresas gráficas

• Nuevo diseño de la salida

• Emparejador lateral vinculado
 al tamaño de hoja

Sistema de curado innovador H-UV 

 Marcador con cintas
 de aspiración
 Guía lateral neumática

• 

• KHS-AI integrado

• Smart Sequence

• OffsetOnDemand

• Arranque a alta velocidad

• Control de densidad de impresión
 espectral PDC-SX

• Sistemas de limpieza automáticos
- Limpieza automática del cilindro
 impresor
- Limpieza automática del rodillo
 entintador
- Lavado automático de cauchos

• Sistema de cambio de
 planchas automático
 asíncrono (A-APC)

•

En UGAR ya estamos 
haciendo circular el 
servicio que queríamos 

brindarles a las empresas de 
la industria gráfica de todo 
el país a fin de facilitarles 
la gestión de un asunto 
particularmente delicado, 
siempre pero aún más en 
los actuales tiempos: la 
elaboración de costos y 
presupuestos rentables a la 
vez que competitivos.

El “Manual de Costos de la 
industria gráfica argentina” 
ha sido publicado y lo 
estamos distribuyendo a 
través de nuestras Regionales.

Como lo hemos comentado 
en un par de oportunidades 
anteriores, en UGAR 
llevamos adelante este 
emprendimiento junto con 
FAIGA y con Fundación 
Gutenberg. En esta institución 
contamos con la inapreciable 
colaboración de la Ing. Julia 
Fossati, directora del área 
de Formación Profesional 
Continua, quien volcó en la 
confección de los cálculos, 
además de su reconocida 
idoneidad en la materia, 
su preocupación siempre 
manifiesta para que no se 
escapen esos costos ocultos 

o que parecen irrelevantes y 
que terminan deteriorando la 
rentabilidad.

Para que sea un auténtico 
instrumento de trabajo 
cotidiano hemos diseñado 
el Manual con un 
formato cómodo, con 
una diagramación clara 
y didáctica. Igual que esa 
estructura exterior, el cálculo 
de los ítems que deben 
ser considerados en un 
presupuesto está mostrado de 
la forma más sencilla posible. 

La exposición del 
procedimiento se ha hecho 
en base de una pequeña 
empresa y con las formas más 
usuales que se producen en 
ese tipo de plantas. Incluso 
se ha tenido en cuenta el 
equipamiento que es más 
corriente en esa clase de 
estructuras. Asimismo, para 
un rubro tan sensible como 
el de costos laborales, se los 
ha trabajado agrupándolos 
en tres regiones según los 
acuerdos salariales vigentes. 

Completa el Manual una lista 
de precios referencial. Cada 
empresa es libre de revisar 
sus costos y compararlos 
con los ejemplos que UGAR 

le está facilitando, o no. Sin 
embargo, nos permitimos 
esta reflexión: no tener en 
cuenta los valores que la lista 
propone implicará despreciar 
un margen de rentabilidad 
sensato. Además, si por 
tener una estructura menor, 
los costos son más bajos, 
posibilita considerar algún 
descuento sobre los precios de 
la lista.

Insistimos, con este servicio 
apuntamos a que las 
empresas, en particular 
las más pequeñas, puedan 
trabajar sanamente, 
competir sin debilitarse y 
sin menoscabar el producto 
gráfico.

Con ese propósito, nos 
comprometemos a actualizar 
los valores del Manual y del 
listado de precio tres veces 
al año, incorporando los 
datos que las Regionales nos 
suministren.

En UGAR hacemos votos 
para que este Manual de 
Costos sea una herramienta 
eficaz y eficiente para que 
todas las empresas del 
sector gráfico consoliden su 
presencia en el mercado e 
impulsen su crecimiento.
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UGAR – Regional Cuyo

Participación de la industria gráfica cuyana 
en el festejo del Día de la Industria en Mendoza

Los empresarios de la 
industria gráfica cuyana 

participaron de la 
celebración del

Día de la Industria
en Mendoza acompañando 

a la entidad que los 
representa: UGAR-

Regional Cuyo.
En el festejo la Regional 

fue distinguida por su 
trabajo constante
en potenciar a sus 
empresas a fin de 

proyectarlas a un mundo 
cada vez más competitivo.

El gobernador de la provincia de Mendoza, Dr. Francisco Pérez, se refiere al desarrollo de la industria cuyana.

El Día de la Industria se celebró 
también en Mendoza y, como 
en otras ocasiones se llevó a 
cabo una cena que reunió a 
más de 650 invitados. Entre las 
organizaciones participantes 
estuvo UGAR-Regional Cuyo. 

En la velada, además de 
conmemorar el Día de la 
Industria, se festejó también el 
décimo aniversario de IDITS, el 
Instituto de Desarrollo Industrial, 
Tecnológico y de Servicio 
provincial. Esta institución fue 
precisamente la encargada de 
organizar el evento. 

A la cena celebratoria asistió el 
gobernador Dr. Francisco Pérez, 
el Ministro de Agroindustria y 
Tecnología, Lic. Marcelo Barg, 

autoridades del Ejecutivo 
Provincial y, por supuesto, 
empresarios industriales 
mendocinos. 

El gobernador Pérez, en su 
discurso, anunció la ejecución de 
un nuevo censo de la industria, 
lo cual no se venía realizando 
desde hace 10 años. El IDITS 
se encuentra trabajando en los 
preparativos para ejecutar ese 
censo. El gobernador también 
anunció que se desarrollará un 
Plan Estratégico Industrial.

Refiriéndose al censo, el 
ministro Barg señaló que es 
una decisión sumamente 
importante puesto que facilitará 
la obtención de datos precisos 
sobre las necesidades de la 

industria. “Sabemos que ha 
habido un fuerte crecimiento en 
estos últimos años, por ello a 
través de este censo se brindarán 
datos certeros de cada una de 
las ramas industriales de la 
Provincia”. Manifestó  que esta 
medida permitirá avanzar 
hacia la elaboración de un Plan 
Estratégico Industrial, el cual 
estará alineado con el Plan 
Industrial 2020 impulsado por 
la Nación. “Estamos trabajando en 
una serie de medidas que apuntan 
al desarrollo industrial local”, 
afirmó. 

Durante la cena se realizó la 
presentación del primer libro 
publicado por IDITS, y cuyos 
ejemplares se entregaron a cada 
uno de los invitados. 

En la velada, asimismo, se 
hizo entrega de los premios 
del  concurso: “Mendoza 
Innova 2012 - IV Edición”. 
Se premiaron tres categorías 
de proyectos innovadores: 
Mendoza Innova Emprende, 
Mendoza Innova Investiga y 
Mendoza Innova Empresa;  esta 
iniciativa busca potenciar la 
industrialización de la Provincia 
a través de la innovación y el 
valor agregado.

Otro momento importante de 
esta celebración fue la entrega 
de reconocimientos al trabajo 
constante que realizan las 
distintas entidades industriales  
para potenciar a sus empresas 
y proyectarlas a un mundo 
cada vez más competitivo. Al 
presidente de UGAR – Regional 
Cuyo, Roberto Montepeluso, 
le fue entregado el trofeo 
correspondiente a la entidad 
representativa de la industria 
gráfica. 

A continuación la nómina de 
asociaciones reconocidas y de 
sus titulares, quienes recibieron 
la respectiva distinción: 

El presidente de UGAR – Cuyo, 
Roberto Montepeluso, acaba de 

recibir, de manos del ministro de 
Turismo provincial,

Lic. Javier Espina, el trofeo con el 
cual se ha distinguido a la Regional 

por potenciar y respaldar las 
empresas de la industria gráfica.

Federación Económica Mendoza (FEM)

Unión Comercial Industrial de Mendoza (UCIM)

Unión Grá�ca Argentina Regional Cuyo (UGAR)

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza
(ASINMET)

POLO TIC

Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros
(CAMESPE)

Cámara de Empresas de Servicios para el Petróleo,
Petroquímica y Gas (CEPPEG)

Cámara de Empresas de Monitoreo y Seguridad
Electrónica de Cuyo (CEMSEC)

Asociación de Empresarios Madereros y A�nes
(ADEMA)

Asociación de Empresarios de Pimen (AEPIMEN)

Cámara de Empresas del Parque Industrial de Mendoza
(CEPIM)

Cámara de Empresarios Parque Industrial Municipal
(CAEPIM)

Adolfo Tripodi

Daniel Ariosto

Roberto Montepeluso 

Daniel Ros
 

Eduardo Colomer

Ing. Miguel Ledda
 

Jorge Lucero 

José Marón

Sergio Videla (vicepresidente)

Marcos López

Jorge Gassull
 

Osvaldo Rofrano
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Por el Día de la Industria, el diario “Los Andes” publicó un suplemento con las opiniones 
de titulares de las distintas entidades industriales de Mendoza. El presidente de UGAR – 
Regional Cuyo, Roberto Montepeluso, fue uno de los entrevistados.

Las distintas ramas de la industria cuyana festejaron su día con una cena que reunió a más de 650 invitados.

UGAR – Regional Cuyo



UGAS – Departamento de Impresión Digital

Éxito y rentabilidad
en la producción gráfica digital

“¿Dónde está el dinero 
en el negocio de la 

impresión?” se tituló el 
seminario organizado 

por FAIGA y Kodak, en 
el cual se analizó cómo 

el segmento gráfico 
dedicado a los impresos 

comerciales debía enfocar 
la comercialización 
de sus servicios en 

un mercado cada vez 
más competitivo para 

asegurar un futuro 
productivo

Germán Sacristán, gerente de Desarrollo de Retorno de Inversiones
de Marketing para América de Kodak
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Con un título por demás 
atrayente, “¿Dónde está 
el dinero en el negocio 

de la impresión?”, se realizó 
un seminario organizado por 
FAIGA, en su sede, junto con 
Kodak Argentina. En el mismo, 
Germán Sacristán, gerente 
de Desarrollo de Retorno de 
Inversiones de Marketing para 
América de Kodak, señaló 
que, si bien la tecnología es 
importante, lo fundamental 
para las empresas de impresión 
digital es plantearse una 
estrategia para enfrentar un 
mercado cada vez más duro, en 
el que prácticamente todos los  
competidores pueden ofrecer 
calidad y servicios similares. 
Por lo cual, advirtió que si se 

deja que el factor que determine 
la compra final de los usuarios 
sea el precio, los impresores 
digitales se verán enfrentados a 
los mismos peligros con los que 
vienen peleando sus colegas 
que producen en offset para 
lograr la rentabilidad que les 
asegure la supervivencia.

“El dinero está en cualquier 
cosa que usted pueda hacer por 
sus clientes que su competencia 
no hace, o el dinero está en 
cualquier cosa que usted 
pueda hacer por sus clientes 
mejor que su competencia 
lo hace. El dinero está en la 
diferenciación. Empresas 
de cualquier sector hablan 
de diferenciación en base a 
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tres términos principales: 
Calidad, Servicio y Precio”. 
Sacristán alertó: “¿Usted 
sinceramente cree que tiene 
la mejor calidad de impresión 
y servicio del mercado? De 
lo que estoy seguro es que 
la mayoría de nosotros no 
queremos tener el mejor 
precio del mercado, ya que 
en el caso de la impresión eso 
significaría que posiblemente 
nuestros beneficios estarían más 
apretados que el de los demás 
y eso tiene mucho riesgo. 
¿Cuánto más podemos bajar 
el precio sin poner en riesgo a 
nuestros negocios?” 

Observando que la impresión 
es un producto con poca 
capacidad de diferenciación 
formuló una nueva pregunta: 
“¿Podemos garantiza el 
éxito o un buen retorno a la 
inversión de nuestros clientes 
ofreciéndoles una buena calidad 
de impresión y un excelente 
servicio? ¿Es esto suficiente? 
Yo creo que no. La mayoría de 
nosotros nos encontramos en un 
negocio de impresión comercial. 
Eso significa que fabricamos 

productos de comunicación 
y marketing para nuestros 
clientes. Nuestros clientes 
lanzan dichos productos de 
marketing al mercado en el 
momento adecuado gracias a 
un excelente servicio y con una 
buenísima calidad gracias a 
una extraordinaria tecnología 
y recursos humanos. Eso no 
asegura a sus clientes que 
sus clientes comprarán sus 
productos”. 

Reflexionó entonces: “La 
responsabilidad de cualquier 
empresa en el mercado debería 
de ser la de ayudar a sus 
clientes y ése debe ser nuestro 
objetivo principal. Existen 
dos tipos de empresas en 
cualquier industria. Las que 
verdaderamente quieren ayudar 
y las que sienten que tienen 
que hacerlo. Hay una diferencia 
entre realmente querer ayudar 

y hacerlo por obligación. Las 
empresas con éxito son las que 
realmente quieren ayudar”. 

¿Cómo puede usted ayudar 
a sus clientes mejor que sus 
competidores lo hacen?, fue 
la siguiente pregunta a los 
oyentes, a quienes recomendó 
que, a su vez, se preguntaran 
sobre lo que realmente sus 
clientes necesitan y quieren y 

sobre la razón por la cual 
le compran impresión. 
Interpretó que la respuesta 
es que los clientes compran 
impresión porque quieren 
comunicar y lo necesitan 
hacer de una manera muy 
eficaz para poder vender 

sus productos. “La mayoría de 
sus clientes compran impresión 
comercial porque quieren 
vender más de lo que venden”. 

Ahora la pregunta al auditorio 
fue: ¿Cómo  pueden ayudar 
a sus clientes a vender más 
de lo que venden? Sacristán 
puntualizó: “Lo más importante 
es saber si ustedes están 
preparados para hacer lo que 
sea necesario para lograrlo. 

Adhesivados Laminados Barnizados Montados



No sólo se trata de hacer 
impresiones más bonitas 
sino que se trata de planear, 
construir y poner en marcha 
productos y campañas de 
marketing funcional que 
incrementen la productividad 
de las ventas de sus clientes”. 
Poner en práctica esa 
estrategia implicaría “dejar 
de vender lo que vende y 
empezar a vender lo que 
su cliente vende ya que es 
lo único que a su cliente le 
interesa”. Afirmó que si se 
pone el foco en el producto del 
cliente, en vez de en el propio, 
automáticamente se empieza 
a tener una conversación 
mucho más relevante con 
aquél y se le puede aportar 
un servicio de mucho más 
valor.  “Sólo pensando de 
esta manera usted empezará 
a hacer preguntas diferentes 
a sus clientes y conseguirá 
información de ellos diferente, 
y con dicha información 
tendrá la oportunidad de 
ayudarlos más y mejor. La 
oportunidad no está en sus 

productos y/o servicios 
sino en los productos y/o 
servicios de sus clientes. No 
se trata de nosotros sino de 
nuestros clientes. Mientras 
más ventas le ayuden a su 
cliente a generar, más grandes 
serán sus presupuestos y más 
posibilidades de que quieran 
invertir más dinero en usted. 
El dinero y la oportunidad se 
encuentran en el marketing 
y la comunicación y no en 
la impresión y ese dinero 
siempre estará ahí ya que sus 
clientes no venden sin invertir 
en comunicación”. Remarcó 
sin embargo que, si bien el 
marketing y la comunicación 
son herramientas eficaces para 
poder ayudar a un cliente a 
vender más de lo que vende, 
por sí solas no garantizan el 
éxito. Enfatizó que la solución 
es elevar el compromiso 
con los clientes y entrar 
más en la parte estratégica 
de sus negocios, porque es 
allí donde se puede aportar 
mayor valor logrando más y 
mejor diferenciación. “Para 
que ustedes puedan ayudar 
a sus clientes a vender más 

de lo que venden tiene que 
empezar a conocer el negocio 
de esos clientes mejor que el 
propio. Conocerán mejor el 
propio negocio cuanto mejor 
conozcan el negocio de su 
cliente”. 

Hoy en día existen grandes 
oportunidades de negocio 
para los proveedores de 
servicios de impresión, 
indicó Sacristán agregando 
que los que empiecen 
ahora estarán muy por 
delante de su competencia 
en un futuro temprano. 
“Estas oportunidades no se 
deben tomar con la misma 
mentalidad del pasado. Las 
cosas han cambiado para 
todos incluyendo a nuestros 
clientes y debemos adaptarnos 
a ese cambio”. Recordó una 
máxima budista: “El tigre es 
el más fuerte, pero el camaleón 
es quien sobrevive”.  En base 
de este proverbio advirtió: 
“Un impresor puede ser muy 
grande y muy fuerte en este 
momento, pero si no se adapta 
al cambio, no sobrevivirá. 
No serán los mas fuertes los 
que tengan éxito sino los que 
mejor se adapten al cambio”.

 26 • Argentina Gráfica Cromática

Premios InterTech™ de Tecnología 2012

Como viene ocurriendo 
desde 1978, se ha 
completado la 

evaluación y calificación 
para otorgar  los premios 
InterTech Technology 2012, 
patrocinado por PIA- Printing 
Industries of America. Las 
tecnologías que recibirán este 
prestigioso premio, una vez 
más  “han sido juzgadas como 
verdaderamente innovadoras y 
se espera que harán progresar el 
desempeño de la industria de la 
comunicación gráfica.”

El panel independiente de 
jueces han deliberado sobre 
muchas nominaciones de 
tecnologías, que van desde la 
impresión digital y mejoras 

PIA - Printing Industries 
of America ha anunciado 

los ganadores de
los premios 2012

InterTech Technology™. 
Las tecnologías que 

recibieron este prestigioso 
premio han sido juzgadas 

como verdaderamente 
innovadoras y se espera 

que impulsarán
el desempeño de la 

industria
de la comunicación 

gráfica.

Innovación y excelencia
en tecnologías para impulsar la

 industria gráfica 

La impresora alimentada con hojas Rapida 205 de 205 cms – la única impresora 
de formato grande que hasta la fecha ha sido distinguida con el prestigioso premio 
InterTech de PIA – se caracteriza por un tamaño de hoja máximo de 151 x 205 que 
corre a una velocidad de 9.000 hojas por hora (sph).

relacionadas con una variedad 
de software con base en la Web 
y en dispositivos móviles. Se 
ha puesto en evidencia grandes 
avances en la tecnología de 
medición y control del color, 
diseño y acabado, seguridad 
y tintas de baja migración, 
impresoras de inyección de tinta 
y de etiquetas, recubrimientos 
imprimibles, análisis en la 
planta de información, sistemas 
de información, y gestión 
y edición de contenidos de 
productos.

Entre las tecnologías que se 
pusieron a consideración, 
aquellas que se seleccionaron 
respondieron a una variedad de 
razones, si bien los jueces 

Argentina Gráfica Cromática • 27  

UGAS – Departamento de Impresión Digital
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Premios InterTech™ de Tecnología 2012

consideraron que todos ellas 
cumplieron con los criterios 
de adjudicación de ser 
verdaderamente innovadoras, 
por lo cual generan expectativas 
de que tendrán un gran 
impacto en la industria de las 
comunicaciones gráficas. Lo que 
sigue es una descripción de las 
doce tecnologías innovadoras y 
su importancia para el campo 
de las comunicaciones gráfica.

Las galardonadas con el Premio 
InterTech™  2012 por su 
innovadora tecnología son (en 
orden alfabético por empresa, 
con la tecnología nombrada en 
primer lugar):

Kodak NexPress Red 
Fluorescing Solution
Eastman Kodak Company

La solución NexPress Roja 
Fluorescente de Kodak permite 
que los impresores aumenten 
fácilmente la seguridad de los 
documentos impresos, el correo 
directo y los envases. La tinta 
seca es prácticamente invisible 
hasta que se vuelve fluorescente 
de color rojo cuando se ilumina 
con luz ultravioleta. Los jueces 
destacaron la tecnología por 
su metodología sencilla y de 
bajo costo sumado al hecho 
de dar protección contra la 
falsificación.

Enterworks® Enable
Enterworks, Inc.

Enterworks Enable permite 
que una empresa gestione 
información compleja de 
un producto, las imágenes 
asociadas, y otros activos de 

marketing. El software basado 
en la Web automatiza entonces 
la entrega de este contenido de 
venta  a través de los canales 
de impresión y el comercio 
electrónico. Un miembro del 
jurado comentó: “Éste es un 
robusto software de gestión de 
información de producto a nivel de 
empresa que es muy configurable.”

i-cut Suite
Esko

i-cut Suite es una colección de 
software de flujo de trabajo 
para los usuarios de impresoras 
digitales de gran formato. 
Se ofrece a las empresas las 
herramientas esenciales para 
mantener la eficiencia y la 
productividad. “Este es el flujo 
de trabajo completo diseñado 
específicamente para el formato 
grande a un precio razonable”, 
señaló el jurado.

Fujifilm J Press 720
FUJIFILM North America 
Corporation

La impresora J 720 es la 
primera impresora de 
inyección de tinta alimentada 
a hojas de tamaño mediano. 
Produce trabajos a color nítido 
y consistente, prácticamente 
sin desperdiciar tiempo en 
la puesta a punto. El jurado 
distinguió la impresora J por 
su papel pionero en lo que 
se espera que sea un cambio 
importante a la planta de 
impresión a inyección de 
tinta.

Prinect Performance 
Benchmarking
Heidelberg USA

La evaluación comparativa 
del rendimiento Prinect es 
una aplicación por suscripción 
que permite a las empresas 
comparar el rendimiento de 
sus máquinas Speedmaster y 
de sus operadores con los de 
otras plantas impresoras. Dijo 
un juez de InterTech: “Nadie 
más ofrece algo así... vale su 
peso en oro para la empresa 
gráfica que saca verdadero 
provecho de la evaluación 
comparativa.”

Keen MIS & Web-to-Print
Keen Systems, Inc.

El software Keen para MIS 
(sistema de información 
para la gestión) y de Web-
to-Print (desde la Web 
a la impresora) es una 
plataforma basada en la 
nube que permite a las 
empresas escoger un plan 
de suscripción y comenzar 
a crear tiendas en cuestión 
de minutos. Los jueces 
elogiaron el enfoque 
basado en la nube y en SaaS 
(software como un servicio), 
la funcionalidad adicional de 
plug-ins (complementos), y 
la interfaz fácil de usar.

Color Control y Web 
Inspection System con 
AccuCam
QuadTech, Inc.

El sistema QuadTech utiliza un 
sensor espectral para examinar 
toda la imagen impresa, sin la 
necesidad de barras de control. 
Controla el color y ajusta la tinta, 
mientras que detecta una variedad 
de problemas de impresión, 
incluido el cambio de planchas. 
Los jueces elogiaron su capacidad 
única para detectar eflorescencias 
y ajustar automáticamente.

SunPak LMQ
Sun Chemical

La tecnología SunPak LMQ (Low 
Migration Quality - Calidad de 
baja migración) minimiza el riesgo 
de contaminación de los alimentos 
y otros productos debido a 
migraciones químicas. “Las 
tintas, recubrimientos y soluciones 
de fuente que se adhieren a los 
productos pueden ser desastrosas 
para los convertidores de envases 
y para los propietarios de marcas”, 
comentó un juez. “El innovador 
sistema y los productos LMQ de 
Sun ayudarán a proteger a las 
empresas en todo el mundo.”

iTechnique
Technique Business Systems Ltd.

iTechnique es un sistema de 
gestión de la información 

Front End. Le permite a los 
impresores  combinar etiquetas 
de diferentes identificadores 
(SKU = números de referencia) 
y  tamaños en la misma tirada 
de impresión digital. Los jueces 
reconocieron las ventajas para 
los impresores cuando pueden 
imponer de forma dinámica 
etiquetas en la interfaz digital.

i1Pro 2
X-Rite, Incorporated

El espectrofotómetro i1Pro 2 
introduce un nuevo nivel de 
precisión del color, un conjunto 
de características ampliadas y 
soporta los últimos estándares 
de medición. Cuando se 
utiliza este instrumento, la 
capacidad de medir y luego 
gestionar papeles ópticamente 
brillantes fue particularmente 
impresionante para los jueces.

La estrella InterTech, un símbolo 
de la innovación tecnológica y 
la excelencia, se presentará ante 
una audiencia de líderes de la 
industria durante la Gala 2012 
de los Premier Print Awards 
con la ceremonia de entrega 
de los InterTech ™ Technology 
Awards y web2awards, el 
próximo domingo 7 de octubre, 
en Chicago, Illinois.

que se ejecuta en el iPhone y 
el iPad como una aplicación 
nativa, permitiendo a los 
usuarios el acceso a los datos de 
ventas y de producción donde 
quiera que estén. “Ser capaz 
de proporcionar una aplicación 
SIG completa a través de la 
entrega móvil es una importante 
innovación y la sincronización 
para utilizarlo fuera de línea es un 
elemento clave”, manifestó un 
miembro del jurado.

Avatrex Transportable Imaging
Utopia Digital Technologies

Avatrex Transportable Imaging 
es una delgada multi-capa de 
revestimiento sobre un soporte 
extraíble que puede ser impreso 
digitalmente y se transfiere 
a prácticamente cualquier 
superficie. El material se ha 
construido como adhesivo y con 
propiedades de protección de 
imagen. Los jueces quedaron 
cautivados por la versatilidad 
de la tecnología y la calidad de 
la imagen.

X-800 VariLane
Xeikon

La tecnología VariLane de 
Xeikon es un software que 
complementa su X-800 Digital 
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Visión de proveedores gráficos globales

Presencia directa
para desarrollar el potencial de 

cada mercado regional
Las principales 

tendencias que seguirá
la industria gráfica

y las características del 
sector en Latinoamérica 
en general y en Argentina 

en partícular fueron 
temas abordados por 
el presidente mundial 
de Agfa Graphics N.V,  

Stefaan Vanhooren,
así como las líneas
que la compañía se

ha fijado para respaldar 
el desarrollo de sus 

clientes. Durante la reciente 
drupa 2012, el 
presidente mundial de 

Agfa Graphics N.V,  Stefaan 
Vanhooren, aceptó mantener 
una entrevista exclusiva para 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA. En la misma 
transmitió conceptos de interés 
tanto sobre el desenvolvimiento 
de la industria gráfica 
globalmente como sobre 
el potencial del sector en 
Latinoamérica en general, y 
en Argentina en particular, y 
también subrayó el compromiso 
de una de las principales 
compañías proveedoras del 
mercado gráfico para respaldar 
el desarrollo de sus clientes.

- En la sede central de Agfa 
Graphics N. V. ¿qué visión se 

tiene de la industria gráfica 
latinoamericana en general, y de la 
Argentina en particular? 
Stefaan Vanhooren:  - 
Latinoamérica, región en la 
que Argentina es un miembro 
de peso, es para nosotros una 
de las áreas del mundo con 
más crecimiento efectivo en los 
últimos años y con un enorme 
potencial aún por desarrollar. 
Muestra concreta del interés 
y el compromiso de Agfa 
Graphics en la región es la 
presencia con filiales propias en 
Argentina, Brasil, Chile, Perú, 
Colombia, Venezuela y México. 
Tenemos también dentro de 
Latinoamérica (en Suzano, 
Brasil) una moderna planta de 
producción de planchas offset 
que abastece las necesidades 
de cada uno de los países del 

área con la calidad, seguridad 
de abastecimiento y flexibilidad 
que nuestros clientes requieren.

- A las empresas gráficas 
latinoamericanas ¿qué 
posibilidades se les ve? ¿Se 
observan diferencias entre las 
empresas de los distintos países? 
Vanhooren: - Latinoamérica 
es una región muy extensa 
geográficamente. Sus 
países comparten algunas 
características en común pero 
también tienen marcadas 
diferencias culturales, étnicas 
y económicas. Por esa razón 
es que tratamos de tener 

presencia directa en los países 
más importantes  en lugar de 
manejarlos centralizadamente 
y de llegar a cada mercado 
exclusivamente a través de 
distribuidores como hacen en 
general nuestros competidores.

- ¿Qué productos de Agfa 
Graphics considera que son 
los más provechosos para los 
usuarios del mercado gráfico 
latinoamericano?
Vanhooren: - El portfolio 
de productos de nuestra 
empresa cubre una amplia 
gama de necesidades dentro 
de la industria gráfica. El 

surtido que comercializamos 
en este mercado no difiere 
substancialmente del que 
se comercializa en Europa. 
Parecería ser que en 
Latinoamérica en general los 
clientes no requieren aún tanta 
automatización de procesos 
como en Europa, USA o 
Japón. Sin embargo, salvo 
pequeñas diferencias en las 
configuraciones de equipos, 
existe en común en todo el 
mundo un notable crecimiento 
en el uso de las planchas sin 
revelado químico (:Azura TS, 
:Azura Vi, :N94VCF) que se 
aceleró mucho desde que Agfa 
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liderara la introducción de estas 
tecnologías allá por Drupa 2000.

- ¿A qué segmentos de la 
industria gráfica le ve mayor 
potencial de desarrollo, en 
el mercado global en general 
y en el latinoamericano en 
particular?

Vanhooren: - El mayor 
potencial de desarrollo 
lo vemos en la impresión 
inkjet UV de gran formato, 
tal como pudieron apreciar 
quienes visitaron nuestro 
stand en Drupa 2012. En el 
que presentamos  un extenso 
portfolio de impresoras de 
cama plana basadas en estas 
tecnologías para adaptarse a 
las distintas necesidades de 
nuestros clientes. Estamos 
convencidos de que del éxito 
de nuestros clientes depende 
el éxito de nuestra empresa y 
ponemos todo nuestro esfuerzo 
en contribuir a ese objetivo.

- ¿Cuál es la principal apuesta 
de Agfa Graphics en drupa 
2012? De los productos que se 
presentaron ¿en cuáles confía que 

encontraron mayor éxito en el 
mercado gráfico?
Vanhooren: - En estos tiempos 
nuestro mayor volumen de 
ventas lo aportan las planchas 
digitales junto con los 
equipamientos y software para 
preimpresión. No obstante, 
año a año es mayor el peso 
de los equipos de impresión 
inkjet de gran formato. Por lo 
tanto, continuamos invirtiendo 
fuertemente en estas dos áreas 
con el objetivo de mantener 
y afianzar el liderazgo de 
nuestros clientes, que es el 
nuestro propio.

- ¿Todas las novedades que 
Agfa Graphics lanzó en drupa 
2012 llegarán al mercado 
latinoamericano? ¿A todos los 
países latinoamericanos por igual? 
La presentación de esas novedades 
¿se hará simultáneamente con el 
resto de regiones del mundo?
Vanhooren: - Todo lo que Agfa 
Graphics presentó en Drupa 
está disponible para el mercado 
que lo demande. Drupa 2012 
no fue para nosotros un ámbito 
de exposición de tecnologías en 
desarrollo sino de tecnologías 
ya transformadas en productos 
modernos, confiables y 
disponibles ya.

- A partir de drupa 2012 ¿por 
cuales vías piensa que la industria 

gráfica se desenvolverá?
Vanhooren: - Según nuestra 
visión, una tecnología offset 
cada vez más eficiente 
continuará siendo por muchos 
años la que produzca los 
principales volúmenes de 
material impreso. No obstante, 
las distintas formas de 
impresión digital continuarán 
complementándola para algunas 
aplicaciones de baja tirada.

- ¿Qué reflexión, como presidente 
mundial de Agfa Graphics N. V., 
le interesaría hacer llegar a los 
empresarios del sector gráfico de 
Latinoamérica, y en especial a los 
argentinos?
Vanhooren: - En primer lugar 
deseo agradecer la confianza 
que depositan diariamente en 
nuestros productos, nuestros 
servicios y nuestra organización 
ya que gracias a esa elección 
que hacen cada día, somos 
líderes en Latinoamérica tal 
como los somos en nuestra 
Europa de origen.
Comprometo a nuestra empresa 
a seguir apoyando a la industria 
gráfica de Argentina a través 
del desarrollo permanente 
de tecnologías y a mantener 
una organización comercial 
y de servicio que permitan 
a nuestros clientes y a Agfa 
Graphics mantener el liderazgo 
alcanzado.

En el Museo de Arte 
Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco, 

la Cámara Argentina de 
Publicaciones ha llevado a cabo 
la ceremonia de entrega de 
premios del 24º Concurso 
“Libros Mejor Impresos y 
Editados en la Argentina”® 
durante el año 2011. 

En el acto, el presidente de la 
institución, Sr. Héctor Di Marco 
pronunció un breve mensaje 
en el que señaló que en el 
certamen realizado en el año 
actual se había incrementado 
notablemente la presentación de 
libros, superando los 340 títulos. 
A la vez que felicitó a todos los 
premiados, en nombre de las 
autoridades de CAP y de los 
miembros del jurado, transmitió 

su agradecimiento a todos los 
participantes por el aporte 
que hacen a la excelencia de la 
industria editorial argentina. 

El jurado que evaluó la 
producción de libros realizada 
durante 2011 – que se clasificó 
en nueve categorías – estuvo 
integrado por: 

- Prof. Josefina Rosalía de 
los Ángeles Delgado, Jefe de 
Gabinete del Ministerio de 
Cultura de la ciudad de Bs. As. 
- Sra. Liana Sabatella, Presidenta 
de la Cámara Argentina de 
Empresarios Culturales (CAEC) 
perteneciente a la Cámara 
Argentina de Comercio.  
- Prof. Mauro Dobruskin, 
de la Carrera de Edición – 
Universidad de Buenos Aires.  
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Aporte a la excelencia de la
industria editorial argentina

Como lo ha venido 
haciendo en más
de dos décadas,

la Cámara Argentina de 
Publicaciones organizó 
el 24º Concurso “Libros 

Mejor Impresos
y Editados

en la Argentina” ®,
en el que se consideró

la producción realizada 
en 2011, y FAIGA 
colaboró con un 

representante en el jurado 
que evaluó los libros 

inscriptos en las nueve 
categorías del certamen.
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-  Ing. Jaime Lewin, FAIGA 
-  Federación Argentina
	 de	la	Industria	Gráfica
	 y	Afines 
-  Sra. María Cristina Lionti 

-  Unidad de Industrias 
 Culturales. Ministerio de
 Industria de la Nación. 
 

A continuación, la nómina 
de trabajos galardonados 
en las distintas categorías, 
tanto con el primer premio 
como con el accésit:

Categoría General

Primer Premio Beccaria 250 años. Dei Delitti e Delle Pene.
Editor  Euro Editores
Impresores  Mac Tomas SH - St. Grá�co

Premio Accésit Una Historia del Progreso Argentino:
 Crónicas ilustradas de las exposiciones
 y congresos, siglos XIX-XX 
Editor  Editorial Ferias & Congresos 
Impresor  Grá�ca Latina

Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa dura

Primer Premio Norberto Gómez dibujos (1973-2008)
Editor  Alejandro De Ilzarbe 
Impresor  Latingrá�ca 
 
Premio Accésit China
Editor  Ariel Levinas
Impresor  Arcángel Maggio 
 
Mención especial Patrimonio Arquitectónico Argentino.
 Memoria del Bicentenario (1810-2010)
Editor  Alberto Petrina
Impresor  Arcángel Maggio
  

Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa blanda

Primer Premio Early Stones
Editor  Grupo Editorial Planeta 
Impresor  Grá�ca Triñanes SA
 
Premio Accésit Gente en su casa 
Editor  La Marca Editora
Impresor  Talleres Trama
 
Mención Especial Pasiones Argentinas 
Editor  Maizal Ediciones
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Humor e Historieta: tapa blanda

Primer Premio Merci
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Grá�ca Triñanes
 
Premio Accésit El libro del Génesis ilustrado 
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Casano Grá�ca
 
Mención Especial Gaturro 18
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Libros objeto y de regalo 

Primer Premio Animalario Universal del Profesor Revillod
Editor  Fondo de Cultura Económica
Impresor   Latingrá�ca
 
Premio Accésit The 10.000 dollar �ip book
Editor   La Marca Editora
Impresor  Kurz Alberto y María Larralde

Categoría Literatura Infantil y Juvenil
 
Primer Premio  La peluquería del espanto y otras obras de teatro
Editor  Uranito Editores
Impresor  GALT 
 
Premio Accésit Guaraníes 
Editor  A-Z Editora
Impresor  Artes Grá�cas Integradas
 
Mención especial Tic Tac
Editor  Editorial Comunicarte
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Confía siempre en ti
Editor  V&R Editoras
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Mermelada de ciruelas
Editor  Macmillan Publisher
Impresor  Parada Obiol Artes Grá�cas SRL

Categoría Literatura General: Cuento, novela, poesía y teatro

Primer Premio  Salvo el crepúsculo
Editor  Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara
Impresor  Latingrá�ca
 
Premio Accésit El Gran Teatro
Editor  Fundación Teatro Colón - Fundación Manuel Mujica Lainez
Impresor  Latingrá�ca

Mención especial Jorge Luis Borges, Obras completas III
Editor  Emecé
Impresor  Primera Clase Impresores

Categoría Divulgación General: Autoayuda, espiritualidad, salud, esoterismo, manualidades

Primer Premio  Chocolate 
Editor  Grupo Editorial Planeta
Impresor  Grá�ca Triñanes
 
Premio Accésit Diario tercero: Litoral
Editor  Editorial Albatros
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Recetas para compartir
Editor  Random House Mondadori
Impresor  Grá�ca Pinter

Categoría Obras de Estudio y Consulta (Primarias y Secundarias)

Primer Premio  Manual Punto de encuentro 5 Bonaerense 
Editor  Ediciones SM
Impresor  Grá�ca Pinter
 
Premio Accésit Ciencias naturales 5 
Editor  Aique Grupo Editor
Impresor  Worldcolor

Mención especial Manual Kapelusz Bonaerense 6
Editor  Kapelusz Editora
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Obras de Estudio y Consulta (Terciarias, Académicas e Investigación)

Primer Premio  Beccaria 250 años. Dei Delitti e Delle Pene.
Editor  Euro Editores
Impresores  Mac Tomas SH - St. Grá�co
 
Premio Accésit Ginecología. Fundamentos para la práctica
 clínica 
Editor  Editorial Médica Panamericana
Impresor  Latingrá�ca
  
Mención especial La historia del ser
Editor  El Hilo de Ariadna 
Impresor  Platt Grupo  Impresor
  

Categoría Ensayo General: Biografía, historia, ciencias sociales, ensayo periodístico

Primer Premio  Una Historia del Progreso Argentino:
 Crónicas ilustradas de las exposiciones
 y congresos, siglos XIX-XX
Editor  Editorial Ferias & Congresos
Impresor  Grá�ca Latina
 
Premio Accésit  Bayer 100 años en la Argentina 
Editor  Grupo Q. Bayer
Impresor  Platt Grupo  Impresor 
 
Mención especial El Hombre Mediocre
Editor  Zurbarán  Ediciones 
Impresor  Arcángel Maggio

Categoría General

Primer Premio Beccaria 250 años. Dei Delitti e Delle Pene.
Editor  Euro Editores
Impresores  Mac Tomas SH - St. Grá�co

Premio Accésit Una Historia del Progreso Argentino:
 Crónicas ilustradas de las exposiciones
 y congresos, siglos XIX-XX 
Editor  Editorial Ferias & Congresos 
Impresor  Grá�ca Latina

Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa dura

Primer Premio Norberto Gómez dibujos (1973-2008)
Editor  Alejandro De Ilzarbe 
Impresor  Latingrá�ca 
 
Premio Accésit China
Editor  Ariel Levinas
Impresor  Arcángel Maggio 
 
Mención especial Patrimonio Arquitectónico Argentino.
 Memoria del Bicentenario (1810-2010)
Editor  Alberto Petrina
Impresor  Arcángel Maggio
  

Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa blanda

Primer Premio Early Stones
Editor  Grupo Editorial Planeta 
Impresor  Grá�ca Triñanes SA
 
Premio Accésit Gente en su casa 
Editor  La Marca Editora
Impresor  Talleres Trama
 
Mención Especial Pasiones Argentinas 
Editor  Maizal Ediciones
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Humor e Historieta: tapa blanda

Primer Premio Merci
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Grá�ca Triñanes
 
Premio Accésit El libro del Génesis ilustrado 
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Casano Grá�ca
 
Mención Especial Gaturro 18
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Libros objeto y de regalo 

Primer Premio Animalario Universal del Profesor Revillod
Editor  Fondo de Cultura Económica
Impresor   Latingrá�ca
 
Premio Accésit The 10.000 dollar �ip book
Editor   La Marca Editora
Impresor  Kurz Alberto y María Larralde

Categoría Literatura Infantil y Juvenil
 
Primer Premio  La peluquería del espanto y otras obras de teatro
Editor  Uranito Editores
Impresor  GALT 
 
Premio Accésit Guaraníes 
Editor  A-Z Editora
Impresor  Artes Grá�cas Integradas
 
Mención especial Tic Tac
Editor  Editorial Comunicarte
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Confía siempre en ti
Editor  V&R Editoras
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Mermelada de ciruelas
Editor  Macmillan Publisher
Impresor  Parada Obiol Artes Grá�cas SRL

Categoría Literatura General: Cuento, novela, poesía y teatro

Primer Premio  Salvo el crepúsculo
Editor  Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara
Impresor  Latingrá�ca
 
Premio Accésit El Gran Teatro
Editor  Fundación Teatro Colón - Fundación Manuel Mujica Lainez
Impresor  Latingrá�ca

Mención especial Jorge Luis Borges, Obras completas III
Editor  Emecé
Impresor  Primera Clase Impresores

Categoría Divulgación General: Autoayuda, espiritualidad, salud, esoterismo, manualidades

Primer Premio  Chocolate 
Editor  Grupo Editorial Planeta
Impresor  Grá�ca Triñanes
 
Premio Accésit Diario tercero: Litoral
Editor  Editorial Albatros
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Recetas para compartir
Editor  Random House Mondadori
Impresor  Grá�ca Pinter

Categoría Obras de Estudio y Consulta (Primarias y Secundarias)

Primer Premio  Manual Punto de encuentro 5 Bonaerense 
Editor  Ediciones SM
Impresor  Grá�ca Pinter
 
Premio Accésit Ciencias naturales 5 
Editor  Aique Grupo Editor
Impresor  Worldcolor

Mención especial Manual Kapelusz Bonaerense 6
Editor  Kapelusz Editora
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Obras de Estudio y Consulta (Terciarias, Académicas e Investigación)

Primer Premio  Beccaria 250 años. Dei Delitti e Delle Pene.
Editor  Euro Editores
Impresores  Mac Tomas SH - St. Grá�co
 
Premio Accésit Ginecología. Fundamentos para la práctica
 clínica 
Editor  Editorial Médica Panamericana
Impresor  Latingrá�ca
  
Mención especial La historia del ser
Editor  El Hilo de Ariadna 
Impresor  Platt Grupo  Impresor
  

Categoría Ensayo General: Biografía, historia, ciencias sociales, ensayo periodístico

Primer Premio  Una Historia del Progreso Argentino:
 Crónicas ilustradas de las exposiciones
 y congresos, siglos XIX-XX
Editor  Editorial Ferias & Congresos
Impresor  Grá�ca Latina
 
Premio Accésit  Bayer 100 años en la Argentina 
Editor  Grupo Q. Bayer
Impresor  Platt Grupo  Impresor 
 
Mención especial El Hombre Mediocre
Editor  Zurbarán  Ediciones 
Impresor  Arcángel Maggio
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Categoría General

Primer Premio Beccaria 250 años. Dei Delitti e Delle Pene.
Editor  Euro Editores
Impresores  Mac Tomas SH - St. Grá�co

Premio Accésit Una Historia del Progreso Argentino:
 Crónicas ilustradas de las exposiciones
 y congresos, siglos XIX-XX 
Editor  Editorial Ferias & Congresos 
Impresor  Grá�ca Latina

Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa dura

Primer Premio Norberto Gómez dibujos (1973-2008)
Editor  Alejandro De Ilzarbe 
Impresor  Latingrá�ca 
 
Premio Accésit China
Editor  Ariel Levinas
Impresor  Arcángel Maggio 
 
Mención especial Patrimonio Arquitectónico Argentino.
 Memoria del Bicentenario (1810-2010)
Editor  Alberto Petrina
Impresor  Arcángel Maggio
  

Categoría Arte, Diseño, Arquitectura y Fotografía: tapa blanda

Primer Premio Early Stones
Editor  Grupo Editorial Planeta 
Impresor  Grá�ca Triñanes SA
 
Premio Accésit Gente en su casa 
Editor  La Marca Editora
Impresor  Talleres Trama
 
Mención Especial Pasiones Argentinas 
Editor  Maizal Ediciones
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Humor e Historieta: tapa blanda

Primer Premio Merci
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Grá�ca Triñanes
 
Premio Accésit El libro del Génesis ilustrado 
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Casano Grá�ca
 
Mención Especial Gaturro 18
Editor  Ediciones de la Flor
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Libros objeto y de regalo 

Primer Premio Animalario Universal del Profesor Revillod
Editor  Fondo de Cultura Económica
Impresor   Latingrá�ca
 
Premio Accésit The 10.000 dollar �ip book
Editor   La Marca Editora
Impresor  Kurz Alberto y María Larralde

Categoría Literatura Infantil y Juvenil
 
Primer Premio  La peluquería del espanto y otras obras de teatro
Editor  Uranito Editores
Impresor  GALT 
 
Premio Accésit Guaraníes 
Editor  A-Z Editora
Impresor  Artes Grá�cas Integradas
 
Mención especial Tic Tac
Editor  Editorial Comunicarte
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Confía siempre en ti
Editor  V&R Editoras
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Mermelada de ciruelas
Editor  Macmillan Publisher
Impresor  Parada Obiol Artes Grá�cas SRL

Categoría Literatura General: Cuento, novela, poesía y teatro

Primer Premio  Salvo el crepúsculo
Editor  Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara
Impresor  Latingrá�ca
 
Premio Accésit El Gran Teatro
Editor  Fundación Teatro Colón - Fundación Manuel Mujica Lainez
Impresor  Latingrá�ca

Mención especial Jorge Luis Borges, Obras completas III
Editor  Emecé
Impresor  Primera Clase Impresores

Categoría Divulgación General: Autoayuda, espiritualidad, salud, esoterismo, manualidades

Primer Premio  Chocolate 
Editor  Grupo Editorial Planeta
Impresor  Grá�ca Triñanes
 
Premio Accésit Diario tercero: Litoral
Editor  Editorial Albatros
Impresor  Grá�ca Triñanes

Mención especial Recetas para compartir
Editor  Random House Mondadori
Impresor  Grá�ca Pinter

Categoría Obras de Estudio y Consulta (Primarias y Secundarias)

Primer Premio  Manual Punto de encuentro 5 Bonaerense 
Editor  Ediciones SM
Impresor  Grá�ca Pinter
 
Premio Accésit Ciencias naturales 5 
Editor  Aique Grupo Editor
Impresor  Worldcolor

Mención especial Manual Kapelusz Bonaerense 6
Editor  Kapelusz Editora
Impresor  Latingrá�ca

Categoría Obras de Estudio y Consulta (Terciarias, Académicas e Investigación)

Primer Premio  Beccaria 250 años. Dei Delitti e Delle Pene.
Editor  Euro Editores
Impresores  Mac Tomas SH - St. Grá�co
 
Premio Accésit Ginecología. Fundamentos para la práctica
 clínica 
Editor  Editorial Médica Panamericana
Impresor  Latingrá�ca
  
Mención especial La historia del ser
Editor  El Hilo de Ariadna 
Impresor  Platt Grupo  Impresor
  

Categoría Ensayo General: Biografía, historia, ciencias sociales, ensayo periodístico

Primer Premio  Una Historia del Progreso Argentino:
 Crónicas ilustradas de las exposiciones
 y congresos, siglos XIX-XX
Editor  Editorial Ferias & Congresos
Impresor  Grá�ca Latina
 
Premio Accésit  Bayer 100 años en la Argentina 
Editor  Grupo Q. Bayer
Impresor  Platt Grupo  Impresor 
 
Mención especial El Hombre Mediocre
Editor  Zurbarán  Ediciones 
Impresor  Arcángel Maggio
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La ministra de Industria, Débora 
Giorgi, recibió el martes 18 de 
setiembre pasado a fabricantes de 

papel y celulosa de la Argentina, Brasil 
y Uruguay, para analizar la situación 
del sector en el Mercosur, y coincidió 
en la importancia de preservar esta 
actividad de la competencia desleal de la 
extrazona.

La crisis en los países centrales provoca 
una sobreoferta de papel, lo que a su vez 
genera presión en busca de ingresar a 
nuestros mercados a precios de remate, 
y ante esta situación en nuestra región, 
vamos a preservar esta industria, 

aseguró la ministra, en un comunicado 
de prensa, al término del encuentro.

Además, la funcionaria resaltó 
la importancia de profundizar la 
integración productiva entre los 
países del Mercosur, en tanto que los 
empresarios presentes destacaron los 
acuerdos entre privados para fortalecer 
el sector.

Junto con la ministra de Industria y 
su jefa de Gabinete, Andrea Bovris, 
estuvieron los representantes de la 
Asociación de Fabricantes de Celulosa 
y Papel de Argentina, Osvaldo Vasallo, 

Claudio Terrés, Adrián Iglesias y 
Marcos Uribelarrea, además de sus 
pares de Brasil, Mauro Saliba, Carlos 
Aníbal Fernandes de Almeida, Tadeu 
de Souza, Nilson Cardoso, y de 
Uruguay, Gonzalo Goñi.

Cabe añadir que, con el mismo 
propósito, los máximos dirigentes de 
la AFCP ya se habían reunido con el 
ministro de Desarrollo e Industria de 
Brasil, Fernando Pimentel, el viernes 
31 de agosto pasado, y con su par 
de Industria, Energía y Minería de 
Uruguay, Roberto Kreimerman, el 
jueves 6 de setiembre último.

Importante noticia para la cadena de valor

Medidas para el mercado de papel
y celulosa en el MERCOSUR

AFCP – Asociación de fabricantes de Celulosa y Papel han realizado gestiones 
con autoridades de los gobiernos del Mercosur a fin de preservar las producciones 

locales evitando el ingreso de papel importado a precios de remate.
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Análisis y evaluación del segmento de etiquetas

Rápido crecimiento 
del mercado sudamericano en 
todos los formatos de etiquetas 

Analizando el
mercado sudamericano
de etiquetas se observa 

que es uno de los de 
más rápido crecimiento 

en todo el mundo, en 
todos los formatos 

de etiquetas y en los 
distintos materiales

y tecnologías utilizadas, 
a la vez que muestra 
también tendencias 
en aumento en los 

negocios de la región
en un contexto de 

cambios demográficos
e infraestructura

en evolución.

Por el Dr William Llewellyn
Vicepresidente y consultor senior de 
AWA - Alexander Watson Associates

La tercera evaluación que 
realizamos de uno de los 
mercados de etiquetas 

de más rápido crecimiento en 
el mundo y que publicamos 
con el título de “Mercados de 
Etiquetas: Estudio de Mercado 
y Fuentes de Sudamérica 
2012”,  contiene tendencias 
crecientes en el mercado dentro 
de los diferentes formatos y 
materiales, y de las tecnologías 
utilizadas, en un contexto 
de cambios demográficos e 
infraestructura en evolución en 
el negocio de la región.

Los mercados de etiquetas 
maduros están presentando 
crecimiento limitado, 

equivalente o inferior al PBI, 
y las tasas de crecimiento 
globales de 2011 – de 4,5% – 
se mantuvieron, sin dudas, 
gracias a la actividad en 
mercados emergentes como 
China, India y Sudamérica. 
Mientras Asia continúa 
reportando un marcado 
crecimiento en el volumen 
de etiquetas, Sudamérica 
es un caso único, al exhibir 
una alta tasa de crecimiento 
en todos los formatos de 
etiquetas – con adhesivo 
frío, autoadhesivas, 
termocontraibles e in-mold 
– aunque desde un punto de 
partida inferior al de otras 
regiones.

Impulsado por Brasil, la 
economía líder de la región y, en 
menor medida, por Argentina, 
Chile y Colombia, el mercado 
sudamericano de etiquetas 
presenta diferencias entre las 
preferencias y los niveles de 
sofisticación de sus países. No 
es homogéneo. El volumen de 
crecimiento regional estimado 
para 2011, del 11,5-12 por 
ciento, esconde variaciones 
significativas por país, desde un 
máximo de 12,5-13 por ciento 
en Brasil hasta un mínimo de 
alrededor de 7,5-8 por ciento 
para Chile. Estas tasas de 
crecimiento son comparables 
con las de China e India, de 12 
y 9 por ciento respectivamente, 
y son una fuerte evidencia 
del dinámico crecimiento de 
mercado en Sudamérica, tanto 
en la producción de etiquetas 
como en la demanda del 
consumidor.

Etiquetas autoadhesivas

En términos de preferencias 
de formatos de etiquetas, es 
el de las tecnologías aplicadas 
al adhesivo – adhesivo frío y 
envolvente caliente – el que se 
queda con la mayor porción 
del mercado, con el 65 por 
ciento en toda la región, y todo 
parece indicar que continuará 
presentando un saludable 
crecimiento en el mediano 
plazo.
 
Con menos de la mitad del 
volumen total de las etiquetas 
con adhesivo aplicado, las 
etiquetas autoadhesivas gozan 
de apenas el 26 por ciento del 
mercado total en Sudamérica. 
De todas maneras, el 
mercado continúa invirtiendo 
en flexografía de ancho 
pequeño y, particularmente, 
flexografía UV, respaldado 

por los fabricantes globales 
de impresoras, tales como 
Mark Andy, Nilpeter, MPS, 
Omet y Gallus, quienes están 
actualmente dispuestos a 
ofrecer soporte a nivel local. 
Existe incluso un creciente 
interés en la impresión digital. 
Las oportunidades para las 
etiquetas autoadhesivas 
existen en particular en el 
área de las funcionalidades 
añadidas – en especial, para 
las etiquetas de seguridad 
que utilizan dispositivos para 
evitar la falsificación, y para las 
etiquetas transparentes para 
bebidas.

Tecnologías
termo-contraíbles
y etiquetado in-mold

Las tecnologías termo-
contraíbles han logrado hasta el 
momento sólo el
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3 por ciento de penetración de 
mercado, pero están creciendo 
rápidamente – impulsadas 
por sus dos propiedades como 
son la barrera de protección 
de envase y la prueba de 
manipulaciones; por la amplia 
gama de efectos especiales 
que ofrecen (termocromáticas, 
perleadas, etc); y por las 
complejas e innovadoras 
geometrías de envases a las que 
se pueden ajustar.

El etiquetado in-mold – con 
sus amplios requerimientos 
en infraestructura de 
maquinaria – continúa aún 
en su relativa infancia pero, 
siguiendo una fuerte inversión 
en 2011, se espera que crezca 
considerablemente en el 
mediano plazo.

Tendencias en materiales

La mayor parte de las etiquetas 
de Sudamérica son fabricadas 
utilizando láminas de papel. 
De todas formas, existen 
amplias variaciones en el 
uso del papel y la película/
otros materiales de acuerdo al 
formato de las etiquetas. Las 
etiquetas termocontraibles 
están exclusivamente 
dedicadas a los materiales 
fílmicos; las autoadhesivas, 
dominadas por el papel, y las 
de adhesivo aplicado (por la 
influencia de las etiquetas de 
película envolvente) usan una 
combinación de película y 
papel.

Generalmente, el uso de 
película en los formatos de 
etiquetas se está incrementando 
a un ritmo más rápido 
que el del papel, no sólo 
en el etiquetado primario 
autoadhesivo sino también en 

las etiquetas envolventes de 
adhesivo aplicado caliente, 
etiquetas termo-contraíbles y 
etiquetas in-mold, en las que el 
potencial verdadero se presenta 
para los formatos de base 
fílmica IML-IM e IML-EB.

Consumo interno

A Brasil, su vibrante economía 
lo convierte en el consumidor 
dominante de etiquetas en la 
región, con un porcentaje de 
mercado estimado del 50 por 
ciento, seguido por Argentina, 
con el 18 por ciento, y Colombia 
y Chile, con el 10 y el 9 por 
ciento respectivamente. El uso 
de etiquetas está concentrado 
en las aplicaciones primarias 
de etiquetas, en particular, y 
naturalmente, en los sectores 
de bebidas y alimentos. Los 
“salientes de góndola” son una 
importante consideración en el 
diseño e impresión de etiquetas, 
en un entorno crecientemente 
enfocado en el consumidor con un 
incrementado poder adquisitivo, 
y con las mayores cadenas 
comerciales del mundo – tales 
como Walmart, Carrefour, Tesco y 
Metro – ampliando su presencia.

Las etiquetas promocionales 
asumen un papel más relevante en 
Sudamérica que en otros mercados 

Análisis y evaluación del segmento de etiquetas
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regionales, representando el 5 por 
ciento del uso total de etiquetas. 
Son fuertemente utilizadas para 
realizar ofertas especiales o 
presentar descuentos directamente 
relacionados con el producto, y 
frecuentemente se dirigen a grupos 
de edades específicas o seguidores 
de eventos, tales como la próxima 
Copa del Mundo FIFA (2014) o los 
Juegos Olímpicos (2016), ambos 
planificados para tener lugar en 
Brasil y representantes de grandes 
oportunidades para las etiquetas 
promocionales en la región. Las 
aplicaciones funcionales/de 
seguridad representan alrededor 
del 2 por ciento del mercado total, 
pero el segmento constituye gran 
parte del etiquetado innovador y 
de alto valor agregado.

Las aplicaciones VIP y logísticas 
– accionistas mayoritarios en los 
mercados maduros – todavía no se 
han desarrollado completamente 
en la región, y constituyen otra de 
las áreas de oportunidad a futuro.

Fusiones y adquisiciones

En este mercado de rápido 
desarrollo ha habido una 
actividad M&A (Mergers 
& Acquisitions – Fusiones 
& Adquisiciones) bastante 
amplia – gran parte de la cual 
ha involucrado a compañías 
extranjeras. Ejemplos de esto son 
la adquisición, por parte de CCL 
Label, de Prodesmaq en 2006 
y de ITV en 2007; o de Gumtac 
Auto-adhesivos a comienzos de 
2011 por parte de UPM Raflatac, 
e incluso la adquisición, por parte 
de Multi-Color, de Collotype 
Labels en Chile y Argentina 
en mayo de 2011. Como queda 
demostrado, la globalización 
continúa a paso acelerado, y las 
compañías multinacionales de 
todo tipo pueden beneficiarse 
al invertir en Sudamérica – en 
términos de economías de escala, 
el fácil acceso a materias primas y 
el enorme mercado doméstico.

Ecología

En Sudamérica, contra un 
trasfondo de economías y 
mercados en desarrollo, la 
introducción de legislación 
relativa al medioambiente ha 
estado desarrollándose desde 
el comienzo del siglo. Varios 
países han introducido leyes que 
desplazan la responsabilidad del 
manejo de productos cuya vida 
útil ha finalizado de los gobiernos 
a los fabricantes, importadores y 
vendedores. A través de las oficinas 
de la asociación regional de libre 
comercio Mercosur, los países 
miembros han trabajado para crear 
programas de gerenciamiento 
ambiental armónico para residuos 
post-consumo, incluyendo 
programas de reciclaje y campañas 
de sensibilización del consumidor.

Potencial futuro

No puede haber dudas de 
que Sudamérica representa 
una región económica 
verdaderamente dinámica, que 
ofrece potencial en términos de 
un enorme mercado doméstico 
– alrededor del 6 por ciento de 
la población mundial – y una 
gran oportunidad para exportar 
productos manufacturados. 
Y es una realidad que los 
productos manufacturados 
requieren etiquetas, por lo 
cual el dinamismo de esta 
creciente economía sin dudas 
se extiende a las tecnologías de 
identificación y decoración de 
productos, a lo largo de toda la 
cadena de valor.

Fuente: Labels & Labeling

Análisis y evaluación del segmento de etiquetas
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Visión sectorial pos-drupa 2012

¿Qué pasó con los sectores de 
flexografía y huecograbado en 
drupa 2012? ¿Qué conclusiones 
y comentarios surgen a pocos 
meses de realizada la gran 
cita de la industria gráfica 
en Dusseldorf? En el debe, 
exhibidores, usuarios y medios 
especializados anotan la 
insatisfacción porque las firmas 
especializadas en esas técnicas 
de impresión estuvieron 
dispersas en distintos 
pabellones en lugar de contar 
con un espacio especialmente 
dedicado. No obstante, los 
expositores que proveen a la 
industria de envases flexibles 

Flexografía y huecograbado: 
balance de la participación

pregonaron que habían 
alcanzado importantes cifras de 
negocios.

Ese éxito en los resultados de 
drupa 2012 estaría mostrando 
que la situación en las plantas 
de impresión de envases en 
flexografía y en huecograbado 
ha evolucionado positivamente 
y está prosperando, mientras 
que otros segmentos como 
los de impresos comerciales 
y de publicaciones están 
luchando con esfuerzo. Quizá la 
impresión de envases flexibles 
tuviera menor importancia 
en las “drupa” de los años 

Los espacios dedicados
a la flexografía

y al huecograbado 
estuvieron diseminados 
en distintos pabellones 

de la feria de Dusseldorf 
y los expositores de esos 

sectores consideran
que es una desventaja,
si bien las novedades

y actualizaciones 
que presentaron 

alcanzaron una cifra 
de negocios altamente 

satisfactoria. 

dorados del sistema offset, se 
señala, pero al menos desde esta 
drupa 2012, es evidente que los 
tiempos han cambiado y que ha 
llegado la hora de actuar de otra 
manera.

Tecnologías para preimpresión

Nuevas tecnologías en 
preimpresión para flexograbado 
y huecograbado se presentaron 
en considerable cantidad. No 
es que se reinventó la rueda 
pero hubo una cantidad de 
novedades para explorar en lo 
que se refiere a actualizaciones 
y modificaciones. Esto es válido 
tanto en el sector de flexografía 
como en el de huecograbado.

En el segmento de grabado 
directo para formas de 
impresión flexo han llegado 
finalmente nuevos jugadores.

Fujifilm presentó su sistema 
Flenex DEL con unidad CtP DL 
25 y el material de planchas 
Flenex WV-1 para tintas UV 
y a base de agua. Se manejan 
planes para extender esa serie 
de productos para imprimir 

etiquetas, cartones plegables y 
envase flexible.

Sumado al programa de 
planchas de flexo digital 
Flexcel NX, Kodak presentó 
sus soluciones para este sector. 
Treleborg tiene un desarrollo 
conjunto con Kodak respecto de 
la tecnología de grabado directo 
Flexcel.

Lead Lasers demostró la 
capacidad de la FlexoStar Image 
para grabar mangas continuas, 

planchas planas o plancha sobre 
mangas. Esto da la oportunidad 
para utilizar un procesador 
individual para la producción 
de formas impresas para films 
flexibles, etiquetas, envoltura de 
salchichas, cartones plegables, 
latas de bebida y tubos de 
aluminio, por nombrar sólo 
algunos ítems.

The Conti-Laserline de Contitech 
Elastomer Coatings ahora 
ofrece una solución sustentable 
y ecológica. La compañía 
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ha desarrollado también un 
proceso industrial para fabricar 
planchas de impresión flexo 
para envases flexibles como 
envolturas de mercaderías. 
Con cuatro clases de planchas 
flexos ahora pueden servir 
las necesidades de un amplio 
mercado. La plancha Conti-
Laserline CSL está diseñada para 
asegurar producción eficiente 
de formatos recubiertos. Tiene 
una capa removible integrada 
y optimizada para la aplicación 
de la cobertura.

La nueva plancha Novaflex 
de Novurania ha sido 

específicamente desarrollada 
para grabado con láser directo 
y crea una solución completa. 
La superficie y las propiedades 
químicas de la plancha mejoran 
la transferencia de tinta y son 
compatibles con tintas a base de 
solvente y de agua.

La unidad rediseñada de la 
solución a chorro de tinta 
Flexojet 1725 de DigiFlex atrajo 
bastante interés. La tecnología 
utiliza una tinta patentada para 
la modalidad de inyección de 
tinta que se imprime como el 
negativo sobre la superficie 
de cualquier plancha de 
fotopolímero para flexo 
análogo o para tipografía. Esta 

tecnología elimina la necesidad 
de filmadoras de películas 
(para producir el negativo) o el 
uso de planchas digitales para 
reproducciones subsiguientes. 
Se logra el lavado utilizando 
el equipamiento convencional 
existente. Aunque la resolución 
del negativo impreso limita 
todavía la variedad de 
aplicaciones, esta tecnología es 
una interesante alternativa.

Las cualidades de la nueva 
generación de planchas Cyrel 
FAST, el nuevo equipo para 
planchas de formatos mayores 
y nuevas soluciones de flujo de 
trabajo fueron piezas centrales 

en DuPontPackaging Graphics. 
Esta marca también presentó 
dos posibilidades para generar 
puntos con superficie plana: 
utilizando una nueva plancha y 
una nueva unidad de grabado.

Esko presentó la última 
generación de HD Flexo, 
para permitir que los puntos 
de superficie plana y los de 
superficie redonda se produzcan 
sobre una forma de impresión: 
técnicas de tramado innovadoras 
combinadas con la principal 
exposición UV2 digital en línea 
es un salto hacia adelante.

Cilindros de grabado 
estampando más rápido se 
pudieron ver en el stand de 
Heliograph Holding. 

El miembro del grupo Daetwyler 
Graphics y que exhibió un 
nuevo láser de fibras, Hell 

Visión sectorial pos-drupa 2012

Gravure Systems además ofreció 
una versión actualizada para su 
XtremeEngraving con hasta 24 
kHz y un resolución escrita de 
hasta 540 l/cm (1.371 lpi). Esta 
firma también presentó la línea 
de grabado de nivel de entrada 
E1 para cilindros de grabado, 
adaptada al mercado asiático. 
Lanzaron también un sistema 
robot para cambio de sistema 
de estampado completamente 
automatizado, integrado en una 
línea de producción de cilindros 
totalmente automatizada.

El miembro del grupo K. Walter 
introdujo zinc ácido como una 
alternativa eventual al cobre 
para los cilindros de grabado 
de planchas y los rodillos de 
estampado.

Think Laboratory de Japón 
lanzó el sistema New FX más 
compacto que es de la mitad 

del tamaño del probado sistema 
FX-80. Se necesitan sólo uno o 
dos operadores para producir 
60-80 cilindros cada 24 horas (8 
horas de trabajo más 16 horas de 
operación robot). Un máximo de 
64 cilindros se puede colocar en 
la unidad de resmas.

Nuevos materiales

Se presentaron nuevos 
materiales entre los que se 
incluyen los sistemas de IPT 
con nuevas soluciones de cobre, 
níquel y cromo. Ésta última 
fue desarrollada siguiendo los 
argumentos de las actuales 
regulaciones REACH.

Soluciones claves por el lado de 
los cilindros fueron evidentes, 
por ejemplo, en Janoschka 
que lanzó el nuevo sistema de 
mangas proRoto que combina 
las ventajas de peso y costo de 
la tecnología de manga con la 
variabilidad de circunferencia 
y la estabilidad mecánica de 
cilindros de grabado regulares. 
Esta solución es compatible con 
las mangas Saueressig.

Comentarios y definiciones

Flexo y huecograbado 
“estuvieron presentes, pero 
no representadas”, definió 
un exhibidor. La opinión 
generalizada de los expositores 
en esos procesos sostiene que 
una disposición de los espacios 
de exhibición más focalizada 
hubiera ayudado, en particular 
a los visitantes que sólo 
permanecieron poco tiempo. 
Los implicados en esas áreas 
añaden que, de esa manera, 
se hubiera favorecido a los 
expositores porque se habría 
creado un movimiento más 
especializado en los pabellones 
respectivos. 

Fuente: Flexo Gravure Global 
Volumen 18
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Producción offset eficiente

La presión entre plancha, 
mantilla y sustrato es 
extremadamente importante 

en el proceso de impresión offset, 
ya que constituye el último punto 
de transferencia de la tinta al 
sustrato. Conjuntamente con la 
solución de la fuente adecuada 
y los rodillos de la impresora, si 
no se elige la mantilla correcta o 
se utilizan técnicas inadecuadas 
de manejo de la misma, los 
resultados le pueden costar al 
impresor mucho tiempo perdido, 
desperdicio y mala calidad de 
impresión, así como una pérdida 
de la confianza de su cliente.

Tipos de mantillas

Las mantillas para impresión 
offset comprenden dos tipos 
básicos, conocidos como 

Pérdida de tiempo, 
desperdicio de insumos, 

mala calidad de impresión 
y riesgo casi seguro

de disgustos con el cliente 
son las consecuencias 

tanto de no elegir
la solución de fuente

y los rodillos impresores 
adecuados como de no 
atender debidamente

el cuidado de la mantilla
y de la presión entre ésta

y la plancha,
y también con el sustrato.

Desempeño optimizado
de las mantillasPor Kenneth Rizzo

Director del Centro de Prácticas
de Producción PIA/GATF

mantillas convencionales y 
mantillas compresibles.

Las mantillas convencionales 
se siguen vendiendo aún 
hoy para aplicaciones en las 
cuales son necesarias mayores 
presiones de impresión en 
los puntos de contacto. Se las 
conoce también con el nombre 
de “mantillas duras”. Requieren 
un esquema de empaquetadura 
mucho más preciso, de 0,05 
a 0,1 mm, de presión entre 
plancha y mantilla, lo que 
ofrece muy poca latitud en la 
empaquetadura.

Las mantillas compresibles 
se usan con mayor frecuencia. 
Ofrecen mayor resistencia a 
los aplastamientos, lo cual 
resulta en una vida más 
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Proceso de fabricación de mantilla pulida y curada con superficie más suave para trabajos de terminación muy precisa.

larga y una mayor latitud de 
empaquetadura, que va de 0,1 
a 0,15 mm de presión entre 
la plancha y la mantilla. Esta 
latitud de empaquetadura 
permite que la mantilla esté 
un poco sobre-empacada o 
sub-empacada y aún producir 
una reproducción aceptable 
del punto y de buena calidad. 
Las mantillas compresibles 
contienen una capa parecida 
a unas células esponjosas que 
funciona de forma muy similar 
a la de un amortiguador.

Los fabricantes de impresoras 
establecen la altura total 
(altura combinada de plancha 
y empaquetadura) a la cual 
las planchas deben estar con 
referencia al anillo del cilindro 
de plancha para poder controlar 
el largo de la imagen. Los 
fabricantes de las mantillas 
establecen la compresión total 
entre plancha y mantilla según 
el tipo de mantilla para obtener 
la transferencia óptima de la 
imagen entintada y la mejor 
calidad de impresión.

Mantilla offset

La mantilla offset se fabrica con 
dos componentes básicos, el 
cuerpo y la capa de la superficie. El 

cuerpo de la mantilla impresora 
o carcasa, normalmente está 
fabricada de varias capas de 
lona. Las lonas, conocidas 
como capas, se laminan juntas 
mediante un proceso de 
pegado. Las capas de lona, 
que contienen fibras naturales 
y sintéticas, varían en espesor 
desde dos hasta cinco capas, 
dependiendo de los requisitos 
de espesor de la mantilla.

La carcasa de la mantilla 
compresible incluye una 
capa compresible. Esta capa 
normalmente está hecha de 
pequeñas burbujas de aire 
creadas por microesferas 
insertas en un compuesto 
de caucho sintético. Las 
microesferas vacías se 
comprimen cuando se les 
aplica presión en el punto 
de contacto del cilindro de 
la plancha y el cilindro de la 
mantilla. Esta compresibilidad 
le permite a la superficie de 
la mantilla desplazarse hacia 
atrás o ceder para minimizar 
la presión sobre la superficie 
de la mantilla y la distorsión 
de los puntos de trama. 
Sin la capa compresible, 
la superficie del caucho se 
hincharía y se flexionaría 
hacia fuera, agrandando 

el área de la superficie de 
contacto y distorsionando los 
puntos de la trama. La capa de 
compresión también permite 
una distribución uniforme 
de las células de aire en toda 
la capa compresible, la cual 
proporciona presiones de 
impresión consistentes.

La capa de la superficie – o de 
la cara – está fabricada de 
un compuesto de caucho. 
Tanto el tipo de compuesto de 
caucho como el acabado de 
la capa de la superficie de la 
mantilla desempeñan papeles 
importantes en la calidad de 
impresión de la mantilla y las 
características de impresión. 
Se mezcla una variedad de 
compuestos de caucho sintético 
para la formulación de las 
superficies de las mantillas, que 
sean compatibles con diversos 
tipos de tintas, soluciones de 
fuente y lavadores de mantillas. 
Los tipos de superficies de 
mantillas son:

La superficie moldeada es un 
acabado que se produce 
mediante un proceso químico 
o físico, presionando un tipo 
especial de papel contra la 
superficie de caucho mientras 
éste se cura.

La superficie pulida es una 
superficie más suave que se 
produce mediante un proceso 
de pulido mecánico después 
que la mantilla ha sido curada. 
Requiere un paso adicional en 
la fabricación, pero le permite al 
fabricante lograr tolerancias de 
espesor más precisas y ofrecer 
varios grados de aspereza de la 
superficie.

Los distintos tipos de superficie 
ofrecen varias ventajas. Es 
importante determinar el 
mejor acabado en la superficie 
para una aplicación dada, 
consultando al fabricante de 
las mantillas. Las superficies 
de las mantillas también 
están expuestas a una amplia 
gama de disolventes y deben 
resistir el hinchamiento y la 
de-laminación de la carcasa 
ocasionada por varias 
tintas, soluciones de fuente, 
limpiadores y líquidos para 
lavado. 

Atributos físicos básicos
de las mantillas

Compresibilidad: El caucho 
en sí se desplaza cuando se le 
aplica presión, de tal forma 
que las burbujas de aire 
deben estar dentro del caucho 
para permitir la compresión. 
La compresibilidad de una 
mantilla es su capacidad 
de compactarse en un nivel 
dado bajo la presión creada 

por los puntos de contacto 
de los cilindros de impresión 
y mantilla y luego volver 
rápidamente a su forma inicial.

Resistencia a la tensión. Dado 
que la mayoría de las mantillas 
se tensionan apretándolas 
contra su cilindro, éstas deben 
poder resistir altos niveles de 
tensión. Las características 
de tensión de la lona de 
una mantilla de impresión 
configuran su resistencia a la 
tensión.

Estiramiento. Otra característica 
de la mantilla es la cantidad 
de estiramiento que pueda 
tener con un torque dado. El 
control del estiramiento de 
la mantilla resulta crítico y la 
primera manera de lograrlo es 
tensionando las mantillas en 
los cilindros mediante una llave 
de torque. Las llaves de torque 
bien calibradas y ajustadas a 
las tensiones especificadas por 
los fabricantes de las mantillas 
para cuando éstas se tensionan, 

ayudarán a asegurarse la 
correcta instalación de la 
mantilla.
Nota: Tensionar las mantillas 
con una llave común o con 
una llave “T” puede resultar 
en una mantilla con menos 
torque del especificado, lo cual 
indica que la mantilla está 
suelta, o con mucho torque, lo 
cual se manifiesta con pérdida 
de espesor de la mantilla 
en el centro, además de un 
estiramiento excesivo de la 
misma.

Se debe conocer el espesor 
real de la mantilla cuando se 
va a montar en la impresora. 
Las mantillas normalmente 
necesitan una cantidad 
específica de empaquetadura, 
que se coloca debajo de las 
mantillas para llevarlas a la 
altura y presión de contacto en 
los puntos de impresión con 
el fin de obtener la calidad de 
impresión deseada. Cuando 
se mida el espesor de la 
mantilla hay que asegurarse 

Producción offset eficiente
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El gap-filler reduce el desgaste de la impresora, cuando se reinicia la máquina
con mantillas de caucho con base de metal.

de utilizar un micrómetro de 
caída libre como el Cady Gauge 
o un micrómetro diseñado y 
calibrado para medir mantillas 
o materiales suaves. Debe 
medirse la mantilla, con la 
superficie de caucho hacia 
arriba por lo menos en tres 
puntos de cada lado de la 
misma. Las mantillas mal 
empaquetadas fácilmente 
pueden tener un efecto negativo 
en la calidad de impresión y 
varios problemas de impresión 
pueden ser ocasionados por 
empaquetadura incorrecta.

Mantillas dañadas

Las mantillas dañadas se 
cambian porque de alguna 
manera, forma o característica, 
ya no producen impresiones 
de calidad aceptable. Pueden 
dañarse de muchas formas. Un 
tipo de daño de las mantillas 
es el aplastamiento. Los 
aplastamientos normalmente se 
producen por una fuerza súbita 
excesiva que golpea la mantilla 
y comprime las fibras de la lona 
de la carcasa, que se desplazan 
lateralmente proporcionando 
menos soporte a la superficie 
de caucho. Otro tipo de 
aplastamiento ocurre cuando la 
superficie del caucho se corta, 
o parte del caucho es removido 
por la fuerza que la golpea. 
Los aplastamientos pueden 
causarse por hojas de papel 
arrugadas, por varias hojas que 
pasan juntas, por rupturas de 
la banda de papel, por cambios 
en el tamaño del rollo o del 
papel o por objetos extraños 
y materiales (herramientas, 
guantes, trapos, etc.) que se 
pasan entre los cilindros.

Existen varios productos para 
“reparar” temporalmente 
las mantillas, y técnicas para 
recuperarlas volviéndolas a 
hinchar, pero estos productos 
normalmente sólo tienen un 

efecto temporal. Un método 
para reparar por un término 
más largo una mantilla con 
aplastamiento se encuentra 
en la tabla “Reparación de una 
plancha con aplastamiento”.

No obstante, las mantillas 
que presentan aplastamientos 
o deterioro, eventualmente 
deben ser cambiadas. El tiempo 
perdido al parar la impresora 
para reparar una mantilla 
con aplastamiento crítico, y 
el riesgo de menor calidad de 
impresión, a veces excede el 
costo de una mantilla nueva. 
Una buena práctica es mantener 
una bitácora de las mantillas 
de cada impresora para hacer 
seguimiento de su uso y poder 
determinar las razones para el 
cambio.

Pronóstico sobre
el desempeño de una mantilla

Esto puede ser un tanto difícil 
debido, principalmente, a la 
gran cantidad de variables del 
proceso de impresión offset y 
a elementos que forman parte 
del desempeño de la mantilla. 
Sin embargo, existen varios 
métodos de prueba para una 
comparación bastante precisa 
de diferentes mantillas. 

Las aplicaciones de gestión 
del color, como ISO 12647-2, 
CGATS-6, GRACoL 7 y Swop 
exigen que el proceso de 
impresión esté bajo control y 
con un desempeño óptimo. 
Si a la impresora offset se le 
ha de instalar otra mantilla 
cuando ya se está operando 
con un sistema de gestión del 
color, lo más probable es que 
la metodología del sistema 
deba ser reintegrada. Un buen 
momento para considerar el 
cambio de mantillas offset es 
antes de integrar el sistema de 
gestión del color.

Se debe utilizar un formato 
estándar de prueba de calidad 
de impresión cuando se 
lleva a cabo una prueba de 
comparación de mantillas. Los 
formatos de prueba aprobados 
por la industria suministrarán 
tanto información visual 
subjetiva así como datos 
objetivos cuantificables que 
incluyen:

.  Densidades de las tintas  
 sólidas
.  Estructuras de la trama y  
 valores de ganancia de punto
.  Valores de contraste de  
 impresión
.  Sobreimpresión de las  

 combinaciones de RGB
.  Parches de moteo para
 determinar la calidad de la  
 aplicación de la tinta
.  Efectos en largo de la imagen,  
 registro y encuadre.

El proceso de prueba y 
comparación de mantillas debe 
incluir mantillas nuevas de la 
clase que se está usando en 
la actualidad y, por supuesto, 
mantillas nuevas de aquellas 
con las que se desea ensaya y 
comparar.
Nota: Sólo se deben cambiar 
las mantillas – hay que utilizar 
la misma tinta y solución de 
la fuente y no hacerle ningún 
ajuste al sistema de presiones 
de la impresora ni al sistema 
de transferencia del sustrato –. 
Si los resultados de la prueba 
muestran mejoramiento en la 
calidad de impresión con la 
mantilla nueva, comparada 
con la actual, entonces se debe 
comparar la vida de la mantilla 
en el día a día de producción. 
Esto incluirá la frecuencia 
y costo de los cambios de 
mantillas, en un período de dos 
o tres meses. Si los resultados 
de la prueba indican que la 
mantilla nueva proporciona 
menor calidad de impresión 
comparada con la actual, 
entonces el impresor debe 
consultar con los representantes 
técnicos del proveedor de las 
mantillas para determinar 
pruebas adicionales y definir si 
se llevará a cabo el cambio o no.

Solución de problemas de 
impresión

Para identificar las causas de los 
problemas de impresión debe 
determinarse lo siguiente:

.  ¿Algo ha cambiado?

.  Las planchas y las mantillas  
 ¿están empaquetadas de
 acuerdo con las 

 especificaciones de los  
 fabricantes?

.  El cilindro de impresión  
 ¿está ajustado correctamente,  
 de acuerdo con el espesor del  
 sustrato?

Es necesario verificar lo siguiente:

.  Compresión entre anillos de  
 plancha y de mantilla.

.  Utilizando el comparador  
 de alturas, medir el espesor  
 de la empaquetadura y la  
 compresión entre plancha y  
 caucho. No debe asumirse  
 como correcta la medida  
 estampada en la mantilla sino  
 que hay que comprobarla.

.  Revisar la instalación de  
 la mantilla, las mordazas, el  
 torque y las especificaciones 
 de tensión y los procedimientos.

.  Sacar impresiones sólidas sin 
 agua, de todas las unidades,  
 para determinar si el cilindro 
 de impresión está paralelo  
 al cilindro de la mantilla 
 y observar si la carcasa de 
 la mantilla no ha recibido 
 aplastamientos.

.  Es imperativo entender y 
 mantener las especificaciones 
 de empaquetadura de la 
 plancha y la mantilla, así 
 como los procedimientos  
 adecuados y consistentes  
 de instalación de la mantilla  
 para lograr uniformidad en la  
 calidad de impresión.

Fuente: Printing Industries of America 
Graphic Arts Technical Foundation.

Reparación de una plancha con aplastamiento

1. Desmontar la mantilla con la imagen impresa todavía sobre la  
 super�cie, y en el lado opuesto de la lona, pintar con un lápiz un  
 círculo alrededor del lugar donde está ubicado el aplastamiento.

2. Recortar papel tisú de 0,02 mm de varios tamaños, en forma de  
 círculos, de pequeños a un poco más grande que el área que se  
 va a reparar.

3. Pegar los papeles a la mantilla, desde el más pequeño al más  
 grande acabando con una pequeña capa de goma arábiga u otra  
 goma líquida o pastosa, a base de agua.

4. Instalar la mantilla de nuevo y asegurarla con la llave de torque;  
 lavar la mantilla y seguir imprimiendo.

Nota: Este método puede ser exitoso cuando el área que presenta
el aplastamiento tiene imágenes sólidas o textos. La utilización de 
este método en áreas tramadas y fotografías puede ser mucho menos 
exitosa.

Problemas de empaquetadura 
incorrecta

. Impresión débil

. Acumulación de tinta en la  
 imagen

. De�ciente control de tensión  
 del material en rollos

. Moteo de los sólidos impresos

. Desgaste excesivo de las  
 planchas

. Ganancia de punto excesivo

. Mal registro y encuadre

. Velo por pérdida del control  
 de humedad

. Rupturas de la banda de papel

. Remosqueo de la imagen

. Reventado de la plancha

Producción offset eficiente



 54 • Argentina Gráfica Cromática

Conversión de banda mejorada 

Personalizar el
control de tensión

y el guiado de banda
Holgura en la banda, 
pérdida de registro y 

roturas son sólo algunos 
de los problemas con 
los cuales la mayoría 
de los convertidores 

están familiarizados. 
Su solución puede 

conseguirse con la mejora 
en el guiado de la banda 
y el control de la tensión, 

ya sea reformando 
equipamientos existentes 

o bien gracias a las 
características incluidas 
en equipamientos nuevos.

La variedad de los 
productos de control 
de tensión y guía de la 

banda destinados a la industria 
de conversión se encuentra 
con frecuencia excesivamente 
estandarizada, afirma el Dr. 
Friedhelm Goronzy, director del 
proveedor alemán Haehne. Este 
productor, obviamente, es de 
sobra conocido por sus sensores 
de fuerza radial, sus células de 
carga de bloque de almohadilla, 
y de medición de rodillos 
pasivos.

Dado que las células de carga 
están fabricadas de acero 
(inoxidable o de otro tipo) o 
de aluminio y que tanto la 
clasificación de parámetros 
de medición como la de los 
sensores están estandarizadas, 
no resulta sorprendente que 

este mercado en particular sea 
un campo de batalla en el que 
las guerras se ganan únicamente 
compitiendo en los precios.

Evitar la estandarización 

Por estos motivos, el proveedor 
mencionado decidió hace 
varios años ofrecer soluciones 
de tensión de banda 
personalizadas en su gama de 
productos estándares. Estas 
soluciones, según Goronzy, 
son muy diversas y van desde 
piezas unitarias a soluciones 
personalizadas para empresas.
No basta con comprometerse 
a fabricar una máquina que 
sencillamente se adapte 
a productos estándares 
disponibles en todo momento. 
En vez de eso, declara Goronzy, 
es mejor utilizar soluciones 

personalizadas como apuesta 
para crear equipamiento de 
características sobresalientes.

Tal estrategia permite:
. Reducir el tamaño del 
equipamiento y minimizar su 
impacto.
. Adaptar el sensor para poder 
montarlo en espacios reducidos.
. Convertir piezas de máquinas 
existentes en sensores de 
medición.
. Proporcionar sensores para 
temperaturas más altas o clases 
de protección que sean difíciles 
de conseguir.
. Proporcionar productos con 
certificación 
ATEX para 
atmósferas 
potencialmente 
explosivas.
. Crear 
sensores 

electrónicos de fuerza.
. Desarrollar software de 
análisis de fuerzas para 
comunicación con otros 
sensores.
. Desarrollar rodamientos 
de soporte de medición para 
rodillos anchos pero divididos.
. Proporcionar sistemas 
móviles de medición de fuerzas 
para tareas de optimización 
y reparación en líneas de 
producción.

Frenos precisos

La compañía francesa Merobel, 
parte de Redex Group, ha 

desarrollado una nueva línea 
de frenos EMP (partículas 
electromagnéticas) equipados 
con una variedad de sistemas 
de refrigeración necesarios para 
conseguir velocidades lineales 
altas. Según estos fabricantes, 
la tecnología EMP aplica un 
torque variable en el control de 
tensión, cuenta con una mayor 
duración y su implementación 
resulta más rentable que la de 
los sistemas de fricción.
La clave está en la variedad, 
porque la versatilidad de la 
maquinaria de banda angosta 
para etiquetas es cada vez 
más importante. Así pues, la 
importancia del torque o del 
rango global disponible – de 2 a 
1.000 Nm – también aumenta si 
se consideran los requisitos de 
las aplicaciones.

El ratio del diámetro de 
banda entre lleno y vacío es 
normalmente de 1-10. Sin 
embargo, al mismo tiempo, 
el ratio de ancho puede ser 
de 1-4. Además, el espectro 
de materiales que pueden 
procesarse en la misma 
máquina implica un rango de 
variación de tensiones.

Por ejemplo, la impresión de 
BOPP de 12 µm y de cartón de 
600 µm en la misma impresora 
supone una variación típica de 
tensión del material de entre 1 
y 20. Por ello, resulta obligado 
posibilitar el intervalo de 
torque continuo más amplio 
disponible.

Esta firma francesa afirma que 
esta capacidad se basa en la 
investigación de soluciones para 
reducir el torque de arrastre 
y la optimización del campo 
magnético interno para permitir 
una mejor linealidad de la curva 
característica.

Distintos sistemas de 
refrigeración complementan 

Presentación esquemática
del proceso de control de tensión.

Sensores ópticos de medición
de tensión de banda desarrollados
por Haehne.
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los frenos y mandriles, como 
aletas de refrigeración, 
ventiladores radiales, sistemas 
de refrigeración por cámara 
de agua y ventiladores axiales, 
y estos últimos son los más 
innovadores.

Gracias a este compacto 
sistema, es posible implementar 
disipación de calor con un 
intervalo de entre 125 y 2.000 
W. Dado que no hay pérdida 
de polvo magnético fuera de 
las áreas de trabajo interno, 
los productos no crean polvo, 
lo que los convierte en más 
respetuosos con el medio 
ambiente. El sellado ofrece 
un 100 % para cumplir las 
exigencias de procesamiento 
y envasado de alimentos y de 
la industria farmacéutica, así 
como para cumplir la normativa 
ISO 14.000.

Control de freno necesario

En los sistemas de control 
de tensión, ningún freno 
funciona adecuadamente sin 
controladores ni sensores. Sólo 
así el sistema puede garantizar 
niveles de tensión homogéneos 
y precisos en cualquier aspecto 
del producto.

El DGT300 de Merobel se ha 
diseñado para tratar variaciones 
de parámetros de aplicaciones 
tales como la elasticidad de 
la banda, la inercia de 
rotación de las bobinas, 
procesos continuos o 
de funcionamiento por 
intervalos y diámetros 
variables, entre otros.

Los controladores DGT 
están diseñados para 
control de tensión de bucle 
cerrado y de bucle abierto.

 La compañía afirma que 
proporcionan soluciones llave 
en mano actualizadas para 
desbobinado, rebobinado y 
aplicaciones de control de 
tensión intermedia.

Pueden configurarse fácilmente 
gracias a una sencilla interfaz 
de una PC o un teclado en el 
panel frontal. Estos dispositivos 
incluyen funciones específicas 
de control de tensión de 
la banda, como paro de 
emergencia proporcional al 
punto establecido, arranque 
suave, retención y liberación, y 
torretas de empalme continuo. 
La fabricante también ofrece 
características avanzadas de 
regulación tales como variación 
automática de coeficiente 
PID, controles mixtos de 
bucle cerrado y abierto, 
compensación de inercia, 
arranque suave con pendiente 
programable y algoritmos 
específicos para la impulsión y 
el motor.

Tecnología de sensores

Para garantizar una alta 
precisión de guiado de la banda, 
muchos sistemas emplean 
motores paso a paso, como 
muestra el ejemplo de Double 
E. Ahora MS ha desarrollado 
el sensor ultrasónico US01B, 
que incluye compensación de 
temperatura y alta resolución.

El controlador más reciente del 
proveedor suizo, el BKS309, 
complementa el sensor. Se 
lo considera un sensor de 
fácil manejo que cuenta con 
conexión Ethernet estándar. 
La línea patentada de sensores 
DLS cuenta con una función 
de calibrado automático que 
optimiza rápidamente el patrón 
de luz de manera que puedan 
seguir colores y contrastes 
difíciles.

En las máquinas en las que 
el espacio está limitado o en 
los casos en los que resulta 
más fácil mover un rodillo 
y un soporte, puede instalar 
el BKS.D.3. Se trata de un 
conjunto de impulsión/motor/
tornillo de bola cuyo uso 
resulta sencillo y que ofrece un 
alto desempeño.

Prácticamente para cualquier 
aplicación, FMS ofrece distintos 
sensores de medición de 
fuerza entre <2 N-100 kN. 
Recientemente se ha diseñado 
la serie C para ofrecer un 
desempeño estable a un precio 
razonable. 

Gracias al amplificador 
EMGZ309, los operarios 
pueden utilizar una 
unidad controlada por un 
microprocesador digital con 
una pantalla de dos líneas y 
una conexión Ethernet. Tiene 
capacidad “plug and play” 
(conectar y usar) y puede 
optimizarse con facilidad.

En su sitio web, FMS ofrece 
una calculadora para 
sensores como una descarga 
gratuita. Esto permite a los 
diseñadores comprobar la 
adecuación y el tamaño de 
cualquier sensor de la gama 
de productos de la marca, que 
incluye características como, 
por ejemplo, frecuencia de 
resonancia.

Nuevo sistema de control de 
tensión DGT 300 de Merobel.
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Frenos simples y fríos

El proveedor italiano Coremo 
ha desarrollado una línea 
de frenos refrigerados por 
ventilador llamada Modulo. 
Los frenos se han diseñado para 
proporcionar a la industria de la 
conversión un control confiable 
y sencillo de tensión de banda.
Los frenos Modulo están 
disponibles con un máximo de 
ocho unidades modulares de 
frenado que están montadas 
en torno a un disco ventilado 
de 250 o 300 mm de diámetro. 
El torque máximo posible es 
de 1.44 Nm a presión de aire 
de 6 barras, mientras que la 
capacidad de disipación térmica 
es de 4,5 kW. El usuario puede 
ajustar el torque de frenado en 
función de la velocidad de la 
banda y la tensión específica del 
material.
El cuerpo exterior del freno 
está fabricado integralmente 
de aluminio. Esto posibilita 
una buena disipación térmica y 
alta seguridad para el usuario 
porque resulta imposible tocar 
el disco giratorio, según explica 
Giovanni Taverna, director de 
marketing y ventas de Coremo.
El disco de la turbina está 
fabricado en fundición gris. 
Junto con un poderoso 
ventilador, produce un alto 
grado de ventilación para 
mantener una baja temperatura 
en el disco y en las pastillas 
de freno en las aplicaciones 

de regulación de tensión de la 
banda. La compañía afirma que 
resulta fácil instalar el freno y 
que su mantenimiento es rápido 
y económico.

Frenado inteligente

Miembro del grupo Maxcess, 
Magpowr, ha rediseñado al 
Smart Brake (freno inteligente) 
neumático para conseguir una 
eficiencia mejorada y eliminar 
“sorpresas” en el desbobinado. 
Este proveedor afirma que 
el freno indica problemas 
comunes antes de que sea 
demasiado tarde. En vez de 
cambiar todas las pastillas de 
freno a intervalos regulares, 
existen indicadores de desgaste 
que muestran cuándo es 
necesario cambiarlas.

Las señales de 
sobrecalentamiento 
pueden 
identificarse 
mediante 

características de 
detección de calor. Éstas 

pueden activar ventiladores de 
manera automática para reducir 
el calor sin necesidad de que 
intervenga un operario.
Esto también cuenta con 
soporte gracias al diseño de 
las protecciones, que permiten 
un acceso fácil a las pastillas 
de freno de manera que su 
remplazo puede efectuarse sin 
necesidad de herramientas. 
La compañía sostiene que los 
componentes rediseñados del 
freno garantizan la seguridad 
del operario y simplifican el 
mantenimiento.

Calibración sin pesos

Con su control de tensión 
Cygnus, Magpowr busca la 
calibración de las células de 
carga sin utilizar pesos. Esto 
permitirá a los operarios 
mantener una tensión 
homogénea a lo largo de 
la banda sin necesidad de 
largos procedimientos de 
configuración.
Gracias a la automatización 
del proceso se consigue un 
control más preciso de la banda, 
lo que resulta en tiempos de 
configuración reducidos de 
manera que el personal puede 
concentrarse en otros aspectos 
críticos del trabajo con la banda. 
En el pasado los operarios 
empleaban hasta cinco minutos 
por célula de carga durante 

El freno Modulo de Coremo incluye
un poderoso ventilador.

Controles de tensión Cygnus de Magpowr 
para calibración de células de carga sin pesos.
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la fase de calibrado: según el 
proveedor, el ahorro de tiempo 
con Cygnus es notable.
El proceso implica acoplar un 
peso de magnitud definida 
para cada componente antes de 
comprobar la lectura de cada 
unidad. Si se añade el cambio 
de material y se considera que 
muchos procesos de trabajo con 
banda incluyen al menos cuatro 
células de carga, el ahorro de 
tiempo parece evidente.
El ajuste automático y la 
compensación fuera de 
bobina – esto último sólo era 
posible con control mediante 
rodillo oscilante libre – son 
otras características diseñadas 
para garantizar una calidad 
homogénea de las bobinas.
Gracias al montaje de paneles 
DIN estándar y al embalaje 
compacto, también se afirma 
que Cygnus permite ahorrar 
espacio con los paneles. El 
dispositivo de control de 
tensión tiene una profundidad 
inferior a 4 pulgadas, lo cual 
deja espacio para montar 
componentes en el panel 
inferior.

Patrones pequeños

Otro miembro del grupo 
Maxcess, Fife, ha desarrollado 
un nuevo sensor de línea, el 
SE-46A. La compañía señala 
que cuenta con capacidad para 
escaneo de alta velocidad y 
procesado de señal.

Estas características le otorgan 
la capacidad de guiar la banda 
de acuerdo con los patrones 
más reducidos en longitud 
de repetición. Esto facilita a 
los operadores de cortadoras-
bobinadoras el procesado de 
material impreso.

El SE-46A incluye una 
configuración completamente 
automática con una llave 
única. Si fuera complicado o 

peligroso alcanzar la posición 
del sensor, el procedimiento de 
configuración puede realizarse 
de manera remota en la interfaz 
del operario.

El sensor puede realizar 
fácilmente un seguimiento de 
la banda mediante un campo 
de sensibilidad proporcional 
de 30 mm y cuando el material 
sufra desplazamientos 
inadecuados durante los tirajes. 
Según Fife, también puede 
realizarse seguimiento de líneas 
y bordes de línea cuando se 
encuentren cercanas a otros 
patrones impresos. También 
puede realizar seguimiento 
directamente de patrones 
impresos tales como marcas de 
registro o códigos de barras.

Sensores con retroalimentación 
visual clara

El sensor de contacto y la 
línea CLS Pro 600 de BST 
International permite que 
los usuarios cuenten con 
retroalimentación visual clara e 
inmediata acerca de contrastes 
en la banda.

Según este fabricante, el 
sensor ofrece control simple 
para los bordes de la banda 
y las líneas impresas; el 
sistema completo consta de 
una cámara de línea en color, 

una pantalla en color de alta 
resolución y su manejo es 
intuitivo.

El teclado desmontable 
permite la instalación 
de la cámara y otras 
operaciones incluso en 
puntos de difícil acceso. La 
tecnología LED ajustable 
ayuda a proporcionar buena 
iluminación, lo cual permite 
excelentes resultados en 
el guiado de la banda, de 
acuerdo a los fabricantes.

Para atender las necesidades 
de un controlador compacto 
para el guiado de la banda 
que incluya todas las 
características necesarias, BST 
dasolló el ekr500. Su diseño 
es compacto y está equipado 
con un panel de control que 
permite una integración 
sencilla en la máquina.

Para el control de precisión de 
banda angosta en el sector de las 
etiquetas de materiales no tejidos 
y de envases, BST ha diseñado 
el sistema CompactGuide. El 
nombre representa una gama de 
línea completa de sistemas guiado 
de banda “plug-and-play”.

La gama incluye el controlador 
ekr500, sensores por 
ultrasonidos o infrarrojos y una 
mesa de empalme opcional. 

Conversión de banda mejorada 

Línea CLS 600 Pro 
de BST y sensor 
de contacto para 
retroalimentación 
sobre contraste
de banda 
transparente.
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Está disponible en tamaños 
estándar, de manera que puede 
integrarse en máquinas nuevas 
y también en las ya existentes.

Listo para instalar

Para atender las demandas de 
los convertidores de banda el 
fabricante de rodillos alemán 
Inometa fabrica rodillos de 
sensores con tecnología de 
amplificación y medición 
integrada de tensión de la 
banda. Estos se ofrecen como 
productos listos para instalar.

Según la compañía, la tarea 
de medición y evaluación 

de la tensión de la banda en 
máquinas provistas de rodillos 
siempre implica tres áreas:

. El rodillo de guía en el cual 
está activa la fuerza mecánica 
de la banda. Sus características 
de funcionamiento influyen 
significativamente en la calidad 
de la señal.
. La tecnología de sensores 
acoplada y su ajuste en relación 
con el proceso.
. Y, por último, los componentes 
electrónicos de evaluación.

Gracias a la estrecha 
colaboración entre desarrollo, 
trabajo de ingeniería y 

Rodillo sensor de Inometa, provisto
de tecnología amplificadora y medición 
de tensión de banda integrada.

Conversión de banda mejorada 

producción, Inometa está 
en disposición de ofrecer 
soluciones personalizadas 
en este campo. Los rodillos 
muestran momentos de inercia 
y baja fricción así como buenas 
características de vibración 
(equilibrio de alta calidad).

Los sensores integrados cuentan 
con un diseño compacto y 
permiten utilizar diámetros de 
rodillo externo a partir de 80 
mm. Están disponibles en tres 
clases de carga: 100-1.500 N, 
200-3.000 N y 300-5.000 N.

Para uso universal en el 
terreno de la medición de 
campos de fuerzas, Inometa ha 
desarrollado el amplificador 
Tensiotron TS 621. Los 
modernos componentes 
electrónicos proporcionan 
precisión en la medición y 
estabilidad a largo plazo. Otras 
características del amplificador 
son separación galvánica y 
acceso a un sensor acoplable.
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Por Thiago Cesar Teixeira Justo
Profesor de Pre-Impresión

en la Escuela SENAI

dan origen a los fotolitos o 
planchas que los reproducirán. 
Por lo tanto, estos no quedan 
junto con los colores de proceso 
y en cada nuevo color directo o 
spot que se inserta en el archivo, 
un nuevo fotolito o plancha se 
genera en el archivo final.

Hoy en día es muy común 
el uso de colores especiales 
en impresos, tanto para 
fidelidad del color como para 
el enriquecimiento del proyecto 
gráfico. Otro recurso muy usado 
para valorizar un impreso es la 
aplicación de lacas sectorizadas. 
En este tutorial vamos a ver 
como funciona la aplicación de 
un color especial en un impreso 

Preparación de archivos digitales

Es muy común el uso
de colores especiales

para enriquecer
un proyecto gráfico, 

lo mismo que aplicar 
lacas sectorizadas. 

Para mantener
la fidelidad del color 

debe entenderse
el funcionamiento
de la aplicación

del color especial
en un impreso

y el modo en que
se puede determinar

un área para cubrirla 
con lacas sectorizadas 

en la preimpresión.

Todos ya sabemos que los 
colores de impresión – 
cyan, magenta, amarillo 

y negro – conocidos como 
colores CMYK son capaces 
de reproducir una amplia 
gama de colores. Sin embargo, 
existen muchos otros que no 
son posibles de imprimirse 
solamente con estas tintas. Es 
el caso de los colores metálicos, 
fluorescentes y hasta incluso los 
muy luminosos (como muchos 
tonos de verde) o muy mate. 
Para resolver esa limitación se 
utilizan tintas especiales, que 
ya están en el color elegido en 
el proceso. En el archivo digital, 
los colores especiales o los 
colores directos (“spot colors”) 
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y como podemos determinar un 
área para que sea cubierta por 
laca sectorizada. Es requisito 
para aplicar el contenido que se 
desarrollará contar con Adobe 
Photoshop y Adobe InDesign 
CS (o superior).

Primero vamos a simular la 
aplicación de un color especial 
estampado en toda la página 
del impreso. Para lo cual, en 
un documento en blanco del 
InDesign, de cualquier medida, 
debe crearse un nuevo color: 
Swatch.Window...-Swatches-New 
Color Swatch (1).

Al hacer esto, 
se abrirá una 
nueva caja de 
diálogo en el 
InDesign. En 
esa caja, uno va 
a seleccionar un 
swatch de color 
especial (2).

Después de seleccionado un 
color directo, se tendrá que 
elegir una paleta de colores para 
usar. En este caso se ha elegido 
una paleta Pantone Coated (3).

Preparación de archivos digitales

Basta, entonces, 
elegir un color 
para aplicarlo 
en el proyecto. 
Hay que reparar 
que, cuando se 
selecciona un 
color, el nombre 
del swatch queda 
idéntico al del 
color elegido.

El color elegido 
para ser aplicado en el 
proyecto ha sido el Pantone 
3262 C (4).

Se ha creado un rectángulo en 
toda la página, previendo 
ya el área de sangría de 3 
mm. Para aplicar un color 
especial basta seleccionar 
el rectángulo y cliquear 
un nuevo swatch que uno 
ha acabado de crear.  Otra 
manera es arrastrar el 
“cuadrito” del nuevo swatch 
hasta el rectángulo creado. 
El documento debe quedar con 
la apariencia de esta figura (5).

¡Listo! Su archivo ya posee 
un color especial. Ahora, uno 
debe insertar dos imágenes 
y texto en blanco para 

componer la página. Para 
insertar las imágenes hay que 
utilizar el comando Place (File-
Place).

Imaginemos que es preciso 
aplicar una laca sectorizada 

en las 
imágenes 
insertas 
en el 
documento. 
Existen dos 
maneras 
de hacerlo. 
Según la 
primera, 
uno debe 
insertar 
un nuevo 
canal de 
color en la 

imagen en el Adobe Photoshop. 
Este nuevo canal es lo que va 
a generar un nuevo fotolito (o 
plancha), cuando la imagen se 
importe al InDesign. Veremos a 
continuación que hay que abrir 
la imagen en el Photoshop. Para 
crear un nuevo canal (channel) 
de color uno necesita hacer una 
selección, puede ser de toda la 
imagen (Ctrl +A o Apple +A) y 
en ese caso la laca va a caerse en 
la imagen entera, o en parte de 
ella, y así la laca cubrirá el área 
seleccionada. Para este artículo 

elegí una fotografía de tipos 
móviles metálicos y decidí 
hacer la selección de apenas 
algunos caracteres, para 
destacarlos. Uno puede 
usar cualquier herramienta 
de selección del Photoshop. En 
esa imagen, se ha hecho un path 
solamente de los números y la 
selección a través del mismo (6).

Ahora hay que guardar esta 
selección: debe irse al menú 
Select-Save selection… Se abrirá 
una nueva ventana que uno 
pueda nombrar esa selección. 

Por ejemplo, aquí el nombre 
elegido es “Laca UV”. Debe 
recordarse dejar marcada la 
opción New Channel (7).

Ahora hay que cambiar la 
propiedad de ese canal a color 
directo o spot. Para hacerlo, 
debe cliquearse en la flecha de la 
esquina superior derecha de la 
ventana Channels y seleccionar la 
opción Channels Options (9).

Cliquear y abrir una ventana. 
Escoger la opción Color indicates 
Spot Colors y cliquear en OK (10).

Uno puede intercambiar la 
opacidad del color rojo que 
aparece en esa ventana al 5 %, 
luego este color se visualizará en el 
InDesign indicado en la presencia 
de ese canal. Debe recordarse que 
el color de la pantalla de esa paleta 
es irrelevante.
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Ahora, solo queda guardar y 
guardar con la extensión PSD 
y dejar marcada la opción Spot 
Colors (11).

Importar esa imagen a InDesign 
(Ctrl +D o Apple +D). El nuevo 
canal de la imagen que se 
ha creado en el Photoshop 
funcionará con un color 
especial; esto resultará en un 
nuevo fotolito o plancha en la 
salida del archivo. Este nuevo 
color directo o spot creado en el 
Photoshop también se importa 
a la paleta de swatches del 
InDesign.

Eso posibilita otra forma de 
aplicar lacas sectorizadas. 
Esta vez, hay que crear un 
rectángulo del mismo tamaño 
y por encima de alguna imagen 
ahora se aplicará el color laca de 
la paleta de swatches y abrir la 
ventana de Attributes.

Seleccionando la opción 
Overprint (12), InDesign 
entenderá que la laca debe caer 
encima de la imagen. Hay que 
recordar que el color de la laca 
que aparece en la pantalla es 

Preparación de archivos digitales
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

irrelevante; lo importante es 
comprobar si la separación de 
colores del archivo está OK.
Siempre que se use colores 

especiales y laca en un 
documento de InDesign es 
preciso probar y visualizar la 
separación de colores, abrir la 
paleta Separations Preview de

InDesign (Window-Output). 
En esa ventana, al seleccionar 
view:separations, aparecerán 
todos los colores del propio 
documento y cómo esos colores 
están separados. Se prueba 
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cliqueando en los íconos de 
ojos que aparecen en el lado 
izquierdo de cada color (13).

Es el momento de comprobar 
como ha quedado la separación 
de colores de ese archivo.

Fuente: Tecnología Gráfica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Todos saben que 
vivimos en la era de la 
información. Debido 

a esto, todos los días somos 
bombardeados por mensajes 
electrónicos, impresos, escritos, 
orales, visuales, entre otros, y 
no nos damos cuenta cuántas 
veces estamos expuestos a 
ellos. En el pasado, la oferta 
de medios de vinculación con 
los clientes era bastante menor. 
Los medios impresos eran casi 
la exclusividad. Actualmente, 
los medios electrónicos de 
comunicación vinieron a 
sumarse a los ya tradicionales, 
trayendo así mayor competición 
entre las plantas gráficas.

Pero, de tanta exposición, 
el consumidor se habituó a 
un determinado estímulo y 

¿Por qué no comenzar
con el acabado?

En una época donde 
la competencia exige 

innovación
y diferenciación
en los productos,

es imprescindible que, 
cuando se trabaja en un 
nuevo proyecto gráfico, 

ya en la misma fase
de pre-impresión

se planifique teniendo 
en cuenta las exigencias 
y requerimientos de la 

etapa del acabado
y para ello

 es indispensable
la comunicación continua 

entre los distintos 
sectores.

gradualmente le presta menos 
atención. Según el psicólogo 
norteamericano Robert Stenberg, 
que ha atraído atención con sus 
teorías sobre las habilidades 
necesarias para triunfar en los 
negocios, “el opuesto del hábito 
es la abstinencia, por lo cual un 
cambio en un estímulo familiar 
lleva a observarlo nuevamente”. Y 
en la industria gráfica no podía 
ser diferente. Impresos que antes 
se diferenciaban, ya no lo son 
más. Desde hace algunos años 
para acá, las alternativas de lacas 
especiales crecen mucho, los 
cortes especiales son mucho más 
empleados, nuevos materiales 
se vienen poniendo a prueba, 
y todo eso para hacer que el 
consumidor vea algo no habitual 
y preste mayor atención al 
mensaje.

Por Carlos Suriani
Gerente de desarrollo
de Ogra Oficina Gráfica

Para satisfacer a los clientes 
que buscan comunicar a sus 
consumidores novedades y 
diferenciación y, al mismo 
tiempo, competir en pie de 
igualdad con los nuevos medios 
electrónicos, los gráficos vienen 
buscando tecnologías y nuevos 
procesos de acabado, capaces 
de despertar mayor curiosidad 
en el consumidor y que 
agreguen valor y ennoblezcan 
los impresos. Detectada la 
necesidad de diferenciar el 
impreso gráfico, el gran desafío 
es hacer que suceda. Las 
plantas gráficas deben cambiar 
algunos conceptos, invertir en 
tecnología, pero principalmente 
en los recursos humanos y en 
procesos de calidad para que 
ese diferencial se concrete.

Rol del acabado

Pero ¿cómo diferenciarse 
cuando los sistemas de pos-
impresión no ofrecen las 
soluciones necesarias para 
que exista diferencial con 
automación? Y ¿cómo estimular 
la empresa a que incorpore 
diferenciales pasibles de ser 
percibidos por el mercado en 
el desarrollo de productos y de 
procesos? La respuesta va más 
allá de los equipos y en gran 
parte se encuentra en los propios 
colaboradores del área de 
acabado y en aquellos que están 
implicados en nuevos proyectos.

Muchos proyectos especiales 
se ejecutan offline (fuera de 
línea) y por consecuencia 
son de difícil automación y 
dependen en mucho de la 
mano de obra experimentada. 
Esas características hacen 
que su configuración en la 
pre-impresión sea más difícil. 
Esto se produce por la mayor 

integración que la automación 
proporciona en las impresoras 
que poseen sistemas CIP3 
y CIP4, que ajustan tinteros 
y hasta también regulan los 
formatos de los papeles, 
economizando tiempos en las 
pasadas de máquina.

Por otro lado, el acabado no 



sigue la misma integración 
por poseer diversas variables 
y procesos distintos, a 
veces manuales, que 
hacen su automatización 
mucho más compleja. El 
acabado diferenciado ofrece 
innumerables posibilidades de 
ennoblecimiento a través del 
uso de equipamientos variados, 
procesos manuales y materiales 
diversos, que exigen técnicas y 
soluciones muy creativas de sus 
profesionales.

Co-protagonismo de la 
preimpresión y el acabado

Los industriales gráficos 
defienden la idea de 
que la calidad de un 
trabajo comienza en la 
pre-impresión, pero eso 
solamente se hace verdadero 
cuando la pre-impresión 
también se aproxima más 
al acabado y asume la 
responsabilidad de ser un 
proveedor responsable. La 
pre-impresión debe estar 
preparada para abrir y 
consultar con sus clientes 
internos, para que pueda 
integrar calidad y facilidad 
en la línea de producción, 
evitando contratiempos. 
Podemos así decir que la 
calidad del acabado comienza 

en el acabado. Sólo los 
profesionales del acabado 
pueden dar ciertas respuestas 
a las nuevas demandas.
Cuando la pre-impresión 

trabaja en conjunto con el 
acabado en los proyectos 
todavía en fase de desarrollo, 
muchos problemas pueden 
ser previstos, se pueden hacer 

Integración total en nuevos proyectos
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En gran parte de las plantas 
gráficas de hoy reina la falta de 
comunicación y de engranaje 
entre las distintas secciones. 
La pre-impresión conversa 
poco con las otras secciones y 
muchos proyectos comienzan 
sin el mínimo planeamiento y 
participación de cada sector que 
estará implicado en la ejecución 
del trabajo. Los japoneses, al 
contrario que sus colegas de 
otros países, gastan mucho 
más tiempo en planeamiento 
y en conceptos de mejora 
continua en la producción. 

Estimulan a todos a participar 
en los nuevos proyectos, los 
invitan a opinar sobre el flujo 
de producción y comparten las 
responsabilidades entre todos 
los sectores de la empresa.

Queda claro que no todos 
los pedidos de una planta 
gráfica son tan complejos que 
llegan al punto de precisar 
de la participación de todos, 
pero los nuevos proyectos 
que contienen plegados o 
cortes complejos, pegados 
con adhesivos especiales, 
aplicaciones de lacas y 
estampado en caliente (hot-
stamping), precisan mayor 
compromiso.

El desafío para la industria 
gráfica está lanzado: invertir 
en recursos humanos para 
generar conocimiento, 
que lleve a la innovación 
y, consecuentemente, a 
la creación de tecnología 
propia.

compensaciones y hasta 
incluso mejorarlas. No se 
debe considerar el acabado 
como un sector que repara y 
remienda trabajos. Después 
que el papel fue impreso y el 
proceso de acabado definido, 
quedan pocos recursos a los 
que recurrir. Las pérdidas 
de calidad y de materiales 
es típico en nuestro día a día 
se originan por la falta de 
planeamiento y compromiso 
de todos los sectores en las 
fases preliminares.

Cultura organizacional de 
intercomunicación

Se deben abrir espacios para 
la discusión y el intercambio 
de opiniones entre todos los 
que trabajan en la planta, y eso 
sólo es posible cuando existe 
una cultura organizacional 
que proporciona esos 
momentos y que esté muy 
comprometida con la calidad. 
Ya que abordamos el tema de 
la calidad, habrá que citar un 
poco al proceso de producción 
japonés, muy participativo 
y que consigue movilizar a 
todos dentro de la empresa. 
Viene bien hacer un paralelo 
entre la industria gráfica y la 
industria automotriz japonesa, 
en la cual el departamento de 
desarrollo de nuevos proyectos 
es responsable de la mayor 
parte del éxito de un producto, 
de la misma manera que la pre-
impresión lo es para la gráfica.  
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Tecnologías de inspección

Quienes adquieren nuevas 
máquinas de impresión 

offset esperan que
las mismas cuenten con

un sistema que monitoree
el aseguramiento

de la calidad y los 
sistemas de visión

e inspección responden 
eficazmente a esta 

necesidad y se aplican 
para detección, 

observación del sustrato, 
guía de la banda

o del pliego, registro
y análisis del color.

Ingeniería de visión
para monitorear la calidad offset

Como máquinas 
sofisticadas de 
producción, las 

máquinas de impresión offset 
han requerido la tecnología de 
los sensores para completar 
la difícil tarea de colocar con 
precisión millones de puntos, 
sobre uno o sobre los dos 
lados de un pliego impreso, 
algunas veces con 12 diferentes 
unidades de entintado. Las 
impresoras actuales utilizan 
el rango total de tecnología de 
sensores, desde sencillos “ojos 
eléctricos” hasta “cámaras 
inteligentes” de alta tecnología 
en color. Cada uno de estos 
sensores está vinculado con 
sistemas de retroalimentación, 
empezando por un sencillo 
servomotor, hasta complejos 
procesadores de imágenes. 
La alta velocidad y eficiencia 
de las impresoras modernas 
dependen de la ingeniería de 

Por Paul Foszcz
Ingeniero mecánico

visión por medio de máquinas 
en todo el sistema.

Los sistemas de inspección 
pueden buscar defectos del 
sustrato, en el proceso de 
impresión y en las áreas de 
terminación. Los controles de 
tinta de las impresoras más 
modernas suministran datos 
básicos para el programa 
de control estadístico del 
proceso. Esto satisface parte 
de los programas de ISO y de 
sostenibilidad en la planta de 
impresión. Los impresores 
de productos farmacéuticos 
y médicos están sujetos a 
los estrictos requisitos de las 
Prácticas de Manufactura 
de la FDA (Food and Drug 
Administration Good 
Manufacturing Practices, 
GMPs), en las que son críticas 
la calidad de las etiquetas y las 
instrucciones.

Heidelberg Speedmaster XL 75 con sistema de telesupervisión Prinect
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Existen cinco aplicaciones de la 
tecnología de visión:
• Detección
• Observación del sustrato
• Guía de la banda o del pliego
• Registro de color
• Detección de defectos y  
 análisis de color

Los sensores de cada aplicación 
cambian en el grado de 
sensibilidad y complejidad de 
procesamiento de la imagen (ver 
gráfico 2). En la parte inferior 
izquierda están los “caballos de 
trabajo” de la imagen – detectores 
simples u “ojos eléctricos” –, 
que se usan para alinear la pila 
de papel en la estiba, y con 
base en su pliego de la parte 
superior, detectar rupturas de 

ayuda al operario a “observar” 
la impresora. Normalmente es 
un video análogo; estos sensores 
proporcionan una visión remota 
de áreas de la impresora para 
asistir al operario en el ajuste 
y monitoreo de la misma. Las 
cámaras pueden ver la mesa de 
alimentación para monitorear la 
entrega del pliego a la primera 
unidad. Las cámaras de video 
se pueden colocar a lo largo de 
la impresora para observar el 
recorrido del pliego en algunas 
áreas, sin un control visual directo. 
Estas cámaras también pueden ver 
los pliegos a la velocidad máxima 
de la impresora para modificar el 
recorrido del pliego, por ejemplo, 
en el área de volteado del pliego 
para impresión por el reverso, 
para ajustar los ventiladores con el 
fin de evitar el golpeteo de la hoja.

Aplicaciones de la tecnología
de visión a la impresión

So
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Grafico 2 Heidelberg Speedmaster II con sistema Prinect Image Control

Grafico 1

papel en rollos y mantener la 
seguridad de los operarios. Tienen 
las funciones más sencillas: 
prendido/apagado. Controlan 
alarmas y pequeños motores como 
los emparejadores de la pila de 
papel en impresoras de hojas. 
El siguiente nivel de sensores 
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Sofisticación en sensores

El siguiente nivel de sensores 
es el primer tipo con capacidad 
para procesar datos de la 
imagen. Estos subsistemas 
se utilizan para mantener la 
banda de papel en la ubicación 
correcta entre los rodillos y 
administrar el registro entre 
unidades de impresión. Las 
guías del rollo y los sensores 
se usan para detectar el borde 
de la banda de papel, analizar 
la cantidad y la velocidad de 
los desvíos del papel y luego 
enviar una señal proporcional a 
los rodillos que guían la cinta. 
Los subsistemas de registro 
utilizan el procesamiento 
de señales ópticas para 
localizar las guías de registro, 
compararlas con otras guías 
y remitir instrucciones a los 
servomotores de las unidades 
de impresión para volver a 
llevar la impresora a imprimir 
en registro.

La siguiente aplicación en 
tecnología de sensores ha 
creado un nuevo nivel de 
eficiencia. Al detectar defectos 
en la hoja impresa, estos 
sistemas alertan rápidamente a 
los operarios sobre problemas 

Tecnologías de inspección
Tecnología para cámaras
y procesamiento de imagen

El proceso de digitalización de imágenes ha 
mejorado en los últimos años, desde cámaras 
que se desplazan a lo ancho del área impresa 
hasta cámaras que pueden ver todo el ancho 
del pliego de una sola vez. Las cámaras básicas 
escanean un porcentaje de la imagen o escala 
de colores en la medida que se desplazan a lo 
ancho o a través de la cinta del papel. Pueden 
necesitarse de diez a veinte formas para lograr 
una lectura total de toda la imagen. Un tipo 
de unidad lee las formas en ambas direcciones 
mientras la otra tiene que regresar al punto de 
arranque para empezar a leer nuevamente. Los 
sistemas que leen transversalmente pueden 
ser menos costosos, pero existe una demora 
inherente en la respuesta hacia las unidades 
de impresión para el ajuste de las clavijas de 
tinta o en alarmas para el operario. Una cámara 
de escaneo en línea puede ver la imagen 
completa en una línea o se pueden usar varias 
cámaras para cubrir el ancho total. El tiempo 
de respuesta es más rápido pero el costo 
resulta mayor. Las cámaras de escaneo de área 
capturan la imagen de toda el área de la forma. 
Se puede usar una serie de cámaras en línea 
para construir la imagen de la forma.

La tecnología de sensores de imágenes 
mantiene un compromiso entre velocidad 
y resolución. Las cámaras típicas van desde 
las de video análogo hasta las de diez y siete 
megapíxeles. Teóricamente, una cámara 
comercial de alta gama para escanear podría 
identificar defectos en el área impresa o en el 
sustrato de un tamaño de 0,20 x 0,20 m. Una 
cámara de alto desempeño de escaneo en 
línea que ve una imagen de 101,60 cm puede 
identificar defectos tan pequeños como de 0,10 
mm de ancho. El límite práctico de la resolución 
para una impresora que corre a 1000 m/min es 
de aproximadamente 0,4 mm en la dirección de 
avance de la máquina. Para lograr una mejor 
resolución o mayores velocidades se pueden 
usar varias cámaras de escaneo en línea.

La clave para el procesamiento de imágenes y 
el valor agregado del proveedor de sistemas 
es el algoritmo de procesamiento. Para las 
líneas de envasado se necesitaron sofisticados 
programas que usan transformaciones Fourier 
o redes neurales para verificar las formas y 
los tamaños. En la impresión, la mayoría de la 
inspección se realiza en una superficie plana 
reflectada pero que pasa a altas velocidades, 
luego la tarea es igualar la detección al rango 
de posibles defectos. Las impresoras offset 
requieren la detección de cambios pequeños, 
poco notorios, que señalan una novedad al 
ciclo de retroalimentación. En las impresoras 
digitales, los defectos son más al azar y se le 
presentan al operario para que los ajuste.

Fuente: PIA – Printing Industries of America

Inspección, medición
y control de calidad en línea

Los sistemas de mando 
de las modernas 
impresoras offset 
han evolucionado 
desde la medición 
densitométrica 
hasta el control 
espectrofotométrico 
de la calidad y la 
inspección de calidad. 
En la foto el sistema 
Prinect Image Control, 
de Heidelberg, que 
puede ser combinado 
con el sistema 
Inspection Control.

Las impresoras KBA 
emplean un sofisticado 
sistema de inspección 
en línea conocido como 
Qualitronic.

El mando de 
las impresoras 
manroland 
puede incluir la 
configuración 
de sistemas 
de inspección, 
denominados 
Inline Inspector.
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de impresión y del sustrato 
antes de que se genere mucho 
desperdicio. El sistema se 
puede usar en una impresora 
de rollos para detectar puntos 
de agua que apenas se 
empiezan a formar cuando se 
imprime en una impresora de 
banda angosta. Estos sistemas 
comparan cada impresión con 
el estándar o muestra, la cual 
no tiene defectos. Así pueden 
detectar defectos tan pequeños 
como 0,6 mm en la imagen, 
a velocidad de impresión. 
Esto es particularmente útil 
para localizar problemas 
intermitentes, como la 
contaminación del sustrato, que 
resulta imposible de detectar 
para el operario.

El nivel más sofisticado de 
detección de imágenes en las 
impresoras es el análisis del 
color. Los sistemas actuales 
pueden medir la densidad en 
microescalas de color como 
parte del sistema de bucle 
cerrado de control de color 
en las impresoras de rollos. 
Los sistemas de color también 
pueden analizar toda la hoja 
para compararla con la hoja 
aprobada o recoger valores 
L*a*b*, permitiendo que la 

forma se imprima sin utilizar 
una escala de color.

Futuro de las tecnologías
de inspección

Los sistemas de inspección 
y detección han madurado 
gracias a los sistemas de captura 
y procesamiento de imágenes, 
luego se espera que el formato 
básico de los sistemas se 
mantenga estable durante los 
próximos años. Hay también 
expectativa de que crezca la 
adopción con la exigencia de 
calidad de los compradores 
de impresos y que el costo 
de los sistemas se reduzca. 
En la impresión de envases y 
la impresión digital debería 
experimentarse el crecimiento 
más fuerte.
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Estándares de impresión

Las dos guías
más utilizadas por

los impresores de todo
el mundo son la norma

ISO 12647-2 Control
de proceso para la 
impresión offset

y la especificación
GRACol 2007 para lograr 

la calidad
en procesos también
de impresión offset.

¿En qué se diferencian? 
¿Cuál estándar o 

especificación se adaptará 
mejor al flujo de trabajo

de la propia empresa?

Criterios y valores
de los parámetros normativos vigentes

Es muy importante 
entender qué estándares 
y especificaciones hay 

y cómo se relacionan con 
la empresa gráfica en las 
comunicaciones y el diseño y 
fabricación de los productos 
para los propios  clientes. 
Desde la perspectiva de la 
producción existen dos razones 
fundamentales para emplear 
estándares:

. Como una serie de parámetros 
que permiten al impresor 
controlar y mantener el proceso 
y ajustar su estabilidad si 
es necesario, para tener la 
estabilidad y la repetibilidad de 
los productos que produce.
. Para asegurar a los clientes 

Por Chuck Koehler
Especialista en gestión del color

(creativos o compradores de 
impresión) que el impresor 
que se adhiere a los estándares 
puede reproducir un trabajo con 
precisión, de acuerdo con sus 
expectativas de color.

El propósito del presente 
artículo es explicar en términos 
sencillos las diferencias que 
hay entre las dos guías más 
reconocidas, utilizadas por 
los impresores de todo el 
mundo, así como lograrlas. Las 
dos guías son: la norma ISO 
12647-2 Control de proceso 
para la impresión offset y la 
Especificación GRACol 2007. 
Los dos procedimientos, 
Process Standard Offset 
Printing (PSO) y GRACol G7 



 80 • Argentina Gráfica Cromática

son los documentos adoptados 
por la BVDM (Fundación 
Alemana de las Industrias 
de la Impresión y Medios).  
Finalmente se analizará el 
último documento ISO, el 
ISO/TS 10128 con el propósito 
de explicar lo que hace este 
documento para describir tres 
métodos diferentes para lograr 
los valores objetivo finales de 
los estándares o especificaciones 
que se están usando.

ISO 12647-2:
Tecnología Gráfica.
Control de proceso para
la producción de separaciones 
de color tramadas. Pruebas
e impresiones de producción.
 
Parte 2: Procesos de impresión 
offset

La norma ISO 12647-2 es 
un estándar para control 
de proceso y, expresada 
simplemente, es un juego 
de valores que sirven como 
objetivo para que los impresores 
los usen con el fin de crear 
resultados predecibles y 
repetibles. Los valores objetivo 
existen como “valores de 

Estándares de impresión

colorantes de tintas”, los cuales 
se describen en ISO 2846-1, así 
como “valores de tonos sólidos” 
impresos sobre diferentes 
sustratos y las ganancias de 
punto esperadas de cada 
combinación de papel y tinta.

Existen cinco clases de papeles 
en ISO 12647-2 y cada una está 
descrita en función de su color, 
lustre, brillo y masa por área. El 
sustrato que se use afectará el 
color sólido de tinta del “Juego 
de tintas para policromía” 
que se esté utilizando. Así, 
para cada papel especificado 
en  ISO 12647-2 también hay 
un juego de “Valores objetivo 
de color”. Además de cambiar 
las características de color de 
la tinta sólida, los distintos 
sustratos también afectarán 
los valores del TVI (Tone 
Value Increase) o aumento del 
valor tonal de la tinta usada. 
Estos valores objetivo también 
se muestran en el estándar 
ISO 12647-2, conjuntamente 
con tolerancias definidas de 
aumento de valor tonal (TVI).

Cuando se logran los 
estándares ISO 12647-

2, se obtienen resultados 
(productos) muy predecibles 
en cuanto a “parámetros 
visuales y mecánicos”. Los 
parámetros mecánicos son las 
características particulares de 
los sustratos, colores de tinta 
e incremento del valor tonal, 
mientras que los parámetros 
visuales son ampliamente 
afectados por la combinación 
de los mismos materiales y 
sus interacciones. Quizá los 
factores más importantes 
por considerar, que afectan 
la apariencia visual de un 
impreso, son las características 
“superposiciones” (trap) de las 
tintas que crean el rojo, verde, 
azul y las sobreimpresiones 
terciarias. Estas características 
se incluyen en la norma ISO 
12647-2, pero no están atadas 
respecto del estándar.

Por esta razón, el balance de 
grises sólo se incluye como 
un Anexo Informativo dentro 
de ISO 12647-2. Dicho anexo 
describe los valores tonales de 
CMY que deben reproducir un 
resultado “cercano a neutral” si 
todos los demás parámetros del 
estándar se han satisfecho.

Un problema de usar el balance 
de grises como medida de la 
apariencia visual dentro del 
estándar ISO 12647-2 es que no 
hay una “descripción estándar 
de lo que es un gris neutral”. 
Dado que el gris neutral es 
“relativo” a otra serie de 
características de la impresión, 
en la actualidad no se puede 
describir como estándar. 
Esto se verá más adelante 
en el presente artículo. Las 
características del gris neutral 
están contenidas en los Perfiles 
ICC que se suministran para 
diferentes clases de sustratos 
del documento ISO 12647-2.

Si después de lograr los valores 
objetivo requeridos dentro de 
las tolerancias del estándar ISO 
12647-2 no son aceptables las 
características visuales de los 
resultados impresos, entonces 
se deben tomar medidas para 
ajustar los espesores de película 
de tinta con el propósito de 
cambiar las características 
visuales, manteniendo los 
valores objetivo dentro de las 
tolerancias establecidas. Si las 
“propiedades visuales” del 
impreso no se pueden ajustar 
a un estado aceptable mientras 
se mantienen todos los “valores 
objetivo” de ISO 12647-2 dentro 
de las tolerancias, entonces, 
la única opción es ajustar las 
materias primas, como las tintas 
y los sustratos.

Para lograr todos 
los resultados 
requeridos en ISO 
12647-2 existe un 
documento creado 
conjuntamente por 
BVDM y FOGRA 
(Asociación de 
Investigación 
de Tecnologías 
Gráficas), llamado 
“PSO”, Process 
Standard Offset Printing 
(Impresión Offset de 

Estándares de Proceso) y que 
es un estándar de impresión 
de policromías en offset. Otro 
documento que se puede usar 
para ese propósito es el “Media 
Estándar Print” (Estándar de 
medios impresos) de la BVDM. 
Estos documentos detallan 
los procedimientos necesarios 
para lograr todos los valores 
objetivo estándar. Usando estos 
procedimientos y estándares, 
la organización FOGRA y ECI 
– European Color Initiative 
(Iniciativa Europea de Color), 
han creado una serie de “juegos 
de datos de caracterización” 
que reflejan las características 
de impresión de los diferentes 
sustratos. Para crear dichos 
juegos de datos, la organización 
FOGRA y la ECI organizaron 
una serie de pruebas de 
impresión que produjeron 
resultados reales para cada 
sustrato, los cuales luego fueron 
medidos para crear datos del 
mundo real de resultados de 
ese mundo. Se pretendió que 
representen los resultados 
promedio posibles en cualquier 
proceso de impresión offset.

Con la implantación correcta 
de los estándares ISO 12647-2 y 
sus procedimientos asociados, 
el uso de perfiles ICC para 
la conversión de 

archivos logrará todos los 
parámetros mecánicos y 
visuales de la reproducción de 
color.

Especificaciones GRACoL 2007

GRACoL 2007 es una 
especificación de impresión y 
un juego de valores objetivo 
para que los impresores los 
usen con el fin de crear un 
resultado predecible y repetible, 
como el de ISO 12647-2. Los 
valores objetivo existen en 
valores de colorantes de 
tintas que se describen en ISO 
2846-1, así como valores de 
tintas sólidas impresas sobre 
diferentes sustratos que se 
describen en ISO 12647-2. 
La diferencia principal entre 
GRACoL e ISO 12647-2 es que 
en vez de usar TV1 (Incremento 
del valor tonal) como objetivo, 
utiliza valores de grises y de 
contraste para la Curva de 
Densidad Neutra Impresa 
(NPDC).

Mientras ISO 12647-2 define 
un valor diferente de TVI para 
diversos tipos de papeles, 
GRACoL 2007 utiliza 
una Curva de 
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Dado que el principal enfoque 
de GRACoL 2007 es el balance de 
grises y el contraste de la curva 
NPDC, resulta importante calcular 
los TVI necesarios para reproducir 
esos valores de las tintas sólidas 
objetivo. Si después de obtener 
los valores que se requieren en 
los colores sólidos dentro de las 
tolerancias de la especificación 
GRACoL 2007 las características 
visuales del impreso no son 
aceptables, entonces se deben 
tomar pasos que ajusten las 
películas de tinta sólida para 
cambiar las características visuales 
mientras se mantienen los valores 
objetivo dentro de las tolerancias 
establecidas. Si las propiedades 
visuales del impreso no pueden 
ser ajustadas a un estado aceptable 
mientras se mantienen todos 
los valores objetivo de GRACoL 
2007 dentro de las tolerancias, las 
características del TVI deben ser 
reajustadas hasta que se satisfagan 
los valores visuales aceptables. Si 
los TVI están fuera de “un estado 
aceptable normal”, entonces la 
única otra opción es ajustar las 
materias primas como las tintas y 
los sustratos.

Para lograr todos los resultados 
requeridos en GRACoL está 
disponible un documento 
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Densidad Neutra Impresa 
basada en el blanco del 
papel y los valores de las 
sobreimpresiones de los tres 
colores. Estos valores objetivo 
se listan en la especificación 
GRACoL 2007. Para los valores 
descritos de color de sustrato 
y tinta, se usan las mismas 
tolerancias definidas para ISO 
12647-2. Para la curva NPDC 
hay tolerancias respecto de las 
densidades para contraste de 
impresión y los valores C* del 
balance de grises.

Cuando se logran las 
especificaciones GRACoL 
2007, producen un valor muy 
predecible en parámetros 
visuales, pero los “parámetros 
mecánicos”, específicamente el 
TVI, no se pueden lograr. 

En las secciones previas de 
este artículo se ha analizado 
los factores más importantes 
que afectan la apariencia 
visual de un impreso. Éstas 
son las características de 
“superposición” (trap) 
de las tintas que crean las 
sobreimpresiones del rojo, 
verde, azul y las de los tres 
colores. Otros factores que 
influyen ampliamente sobre 

la apariencia visual son las 
“distintas características de los 
papeles”, aún de los papeles 
catalogados dentro del mismo 
tipo. Los diferentes papeles 
tienen distintos niveles de 
“blanqueadores ópticos”, los 
cuales hacen que el ajuste a una 
“apariencia visual común” sea 
difícil, por decir lo menos.

No existe una descripción de 
balance de grises en ISO 12647-
2, como sí existe en GRACoL 
2007, que describe el balance de 
grises y el contraste relativos al 
papel sobre el cual se imprime. 
Estos valores se calculan para 
valores específicos de la curva 
NPDC de GRACoL.

A continuación, un ejemplo de 
la fórmula que se usa para esto:

.	25%	a*/b*	(25c,	19m,	19y)	=	75%	
de	a*/b*	de	papel	y	la	Densidad	

Relativa	debe	ser	de	0,25cmy	y	0,22k.

.	50%)	a*/b*	(50c,	40m,40y)	=	50%	
de	a*/b*	de	papel	y	la	Densidad	

Relativa	debe	ser	de	0,54cmy	y	0,50k.

.	75%)	a*/b*	(75c,	66m,	66y)	=	25%	
de	a*/b*	de	papel	y	la	Densidad	

Relativa	debe	ser	0,90cmy	y	0,90k.

Estándares de impresión
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llamado “G7 Especificaciones 
2008”. Las versiones anteriores 
de este documento fueron 
llamadas “Cómo lograr G7”. 
El documento describe los 
procedimientos usados para 
lograr las especificaciones 
GRACoL 2007.

En un intento de crear un 
consenso internacional, la 
organización GRACoL usó los 
mismos conjuntos de datos 
de caracterización que fueron 
creados por la organización 
FOGRA. Aunque GRACoL hizo 
las pruebas reales de impresión, 
al final decidió usar los datos 
de FOGRA. Estos datos fueron 
modificados para reflejar mejor 
las características de la industria 
gráfica de Estados Unidos de 
acuerdo a su propia naturaleza. 
Es importante notar que las 
curvas NPDC que GRACol usa 
fueron calculadas directamente 
de su propio perfil. Por eso, son 
muy similares a lo que se puede 
encontrar en la hoja de datos 39 
de FOGRA que los originaron.

Al usar los datos modificados 
de FOGRA, la organización 
GRACoL creó un juego de 
perfiles ICC que reflejen las 
características de diferentes 
tipos de papeles de Estados 
Unidos. A la fecha existen tres 
juegos de datos y perfiles de 
caracterización. Estos perfiles 
son para papeles grados Nº 1 
y Nº 2 esmaltados con brillo, 
grado Nº 3 y grado Nº 5 para 
publicaciones.

Una de las principales 
diferencias relacionadas con los 
datos de caracterización y los 
perfiles es que la organización 
FOGRA creó todos sus datos 
de caracterización con base en 
pruebas de impresión reales, 
mientras que la organización 
GRACoL ha utilizado los datos 
modificados de FOGRA en 
los grados Nº 1 y Nº 2 para 
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esmaltado con brillo, así como 
armónicamente “scalar” los 
mismos datos para crear los 
otros perfiles de grados Swop 
Nº 3 y Swop grado Nº 5 para 
publicaciones.

Lo mismo que con los perfiles 
ECI para ISO, los perfiles 
GRACoL están disponibles para 
la industria gráfica con el fin 
de que puedan ser empleados 
en los flujos de trabajo de 
reproducción de color. Cuando 
se usan conjuntamente con 
las especificaciones GRACoL 
2007 y sus procedimientos 
asociados, los clientes y los 
impresores pueden esperar 
resultados precisos fácilmente 
cuantificables (Ver tabla).

Como se puede observar del 
análisis de las dos principales 
guías que se usan en la 
actualidad, hay muy poca 
diferencia entre los valores 

objetivos reales y, en efectos, 
todos tienen la raíz en ISO 
12647-2. La principal diferencia 
es el TVI para ISO y la curva 
NPDC de GRACoL.

Es muy claro que existen 
diferencias entre los valores 
objetivo y los métodos de 
ISO 12647/PSO y los valores 
objetivo y métodos de 
GRACoL/G7 pero ¿pueden ser 
intercambiados? Dependiendo 
de a quién se le pregunte, 
está el argumento de que los 
resultados son tan cercanos que 
deberían poderse intercambiar, 
pero también existen 
argumentos que sostienen que, 
dado que G7 incluye objetivos 
que no están descritos en ISO 
12647-2 (la curva NPDC) no 
se pueden intercambiar. Si los 
valores objetivos resultaran 
idénticos y la única diferencia 
fuera los procedimientos (PSO 
o G7), posiblemente habría 

consenso en que cualquier 
procedimiento estaría bien. El 
problema acá estriba en que el 
procedimiento G7 es específico 
a los valores objetivo y no es 
intercambiable.

ISO/TS10128 – Método para 
el ajuste de la reproducción 
de color de un sistema de 
impresión para igualar un 
juego de datos de color.

Para afrontar este problema ISO 
ha estado trabajando en una 
nueva publicación que describe 
tres procedimientos que 
pueden ser usados para lograr 
estándares o especificaciones.

Existen intentos dirigidos a 
crear “Datos unificados para 
caracterización” entre muchos 
involucrados en los estándares. 
La idea es que todos utilicen 
los mismos datos objetivo, 
por lo cual habría datos 
intercambiables en todo el 
mundo. Ésta es una gran meta 
y todos deberían esforzarse 
por lograrla. Hay dos enfoques 
diferentes.

Se aboga por escribir 
nuevamente el documento 
ISO 12647-2 y ya ha habido 
iniciativas en ese sentido. Por 
ejemplo, investigaciones para 
determinar si los objetivos TVI 
que actualmente se usan dentro 
de ISO 12647-2 son precisos 
para los flujos de CtP actuales 
o si hay características TVI más 
“naturales”, que reflejen mejor 
las características actuales de 
la impresión. Si se determina 
que estas curvas reflejan mejor 
los resultados de la impresión 
actual, entonces, una de las 
prioridades de la rescritura de 
ISO 12647-2 será hacer pruebas 
de impresión para desarrollar 
datos de caracterización y 
perfiles ICC basados en esta 
nueva condición de TVI.

Horizonte hacia el futuro

Está claro que existe 
mucho interés (con 
buenas intenciones) por 
la estandarización y que 
muchas personas están 
tratando de avanzar en el 
tema. La comunidad gráfica 

internacional tiene en ISO 
una organización establecida 
como el canal oficial para 
que diferentes países trabajen 
conjuntamente y avancen en 
los estándares mundiales. 
Interesa a quienes les compete 
involucrarse tanto como sea 
posible con el trabajo de ISO y 
llegar a acuerdos en la manera 
de seguir adelante. El beneficio 
de los estándares ISO es su 
estabilidad.

La investigación en otros 
métodos y objetivos debe 
ser considerada y apoyada, 
pero debe llevarse a cabo 
en coordinación con ISO 
y no en competencia con 
ISO. Las conclusiones de 
la investigación deben ser 
presentadas después que estén 
totalmente desarrolladas y no 
promovidas como ideologías 
que distraigan los esfuerzos 
sobre los cuales hay convenios 
organizados por la comunidad 
de estándares.

Fuente: Printing Industries of America 
Graphic Arts Technical Foundation

GRACoL G7

Usa tintas señaladas
en ISO 286-1

Usa papel conforme el
tipo apropiado según 
especi�caciones
de IDEAlliance 2007

Imprime a los valores
de tintas sólidas
de ISO 12647-2

Ajusta densidades neutrales
y balance de grises de la curva
NPDC de la especi�cación
IDEAlliance 2007

Ajusta la apariencia visual
modi�cando el espesor de película
de tinta

Si es imposible lograr buena
apariencia visual, se cambian
las materias primas

Usa per�l ICC apropiado
(GRACoL 2006 esmaltado iv2)
para reproducción óptima de color

BVDM-PSO 

Usa tintas señaladas
en ISO 286-1

Usa papel conforme el tipo
apropiado de ISO 12647-2

Imprime a los valores de
tintas sólidas de ISO 12647-2

Ajusta TVI al valor de ISO
12647-2 .Ajusta densidades
neutrales y balance de grises
de la curva NPDC de la especi�cación
IDEAlliance 2007

Ajusta la apariencia visual
modi�cando el espesor de película
de tinta

Si es imposible lograr buenan
apariencia visual, se cambian las
materias primas

Usa per�l ICC apropiado
(ISO esmaltado v2eci) para
reproducción de color óptima
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El desafío para los impresores 
es tener metas y métodos que 
puedan usar para producir 
un producto de alta calidad, 
consistente, que sus clientes 
compren. Esto ha generado la 
creación de varios programas 
de “certificación” que los 
impresores desean y los 
compradores a veces exigen. 
Existen varios disponibles 
a través de diferentes 
organizaciones:

FOGRA: FograCert Processes
Las capacidades de todo el 
proceso de impresión para lograr 
los objetivos de estandarización 
del proceso de impresión offset 
o de etapas individuales (por 
ejemplo, la preparación correcta 
de archivos para impresión) se 
pueden comprobar mediante 

certificado de FOGRA. Para 
conocer el Programa FograCert, 
visitar www.fogra.de 

PIA/GATF
Los consultores de PIA/
GATF han establecido 
procedimientos y metodologías 
que ayudan a los impresores 
para conocer la familia de 
los estándares ISO 12647 y 
las especificaciones GRACoL 
2007. Siguen una metodología 
exclusiva empezando con la 
tinta, que satisfaga el estándar 
ISO 2846, mediante pruebas 
llevadas a cabo en el moderno 
laboratorio de PIA/GATF. Las 
dos entidades, después de una 
serie de pasos de verificación 
del flujo de trabajo, conceden 
a la empresa la validación de 
estándares y especificaciones de 

la industria. Se recibe luego una 
prueba oficial, una certificación 
de que los requisitos de 
administración de color 
específicos se han satisfecho y 
que se pertenece a la base de 
datos de PIA/GATF, lo cual es 
una excelente herramienta de 
marketing para la compañía que 
ha certificado.

Certificado	de	Administración	
del Color
Al satisfacer los requisitos de 
los estándares ISO 12647 y las 
especificaciones de impresión 
GRACoL 2007 , una compañía 
recibe el Certificado de 
Administración de Color de 
PIA/GATF. 

IDEAlliance (GRACoL), 
Programa Maestro G7
El Programa Maestro 
IDEAlliance G7 es un programa 
de calificación que identifica a 
aquellos creativos y empresas 
de premedios e impresores 
que han sido capacitados para 
probar o imprimir de acuerdo 
con curvas de densidad 
neutral de impresión y pueden 
satisfacer los requisitos de los 
compradores de impresión 
para producir pruebas o 
productos impresos de acuerdo 
con la métrica que produce 
imágenes de marcas en varias 
localidades de impresión y con 
diferente tipos de impresión. La 
marca de calificación significa 
que el impresor utiliza la 
moderna tecnología basada en 
colorimetría y emplea controles 
de proceso G7. El Programa 
Maestro G7 cuenta con el sello 
de aprobación de IDEAlliance. 
Obtener el estado de Maestro 
G7 es una meta competitiva 
para aquellas empresas que 
proporcionan servicios de 
diseño, de medios e impresión 
en todo el mundo. Para conocer 
el programa IDEAlliance Master 
visitar: www.idealliance.org. 

Programas  de  cer t i f i cac ión ,  ca l i f i cac ión  y  va l idac ión

Estándares de impresión
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Tecnologías de generación de imágenes

Una de las tecnologías

de generación de imágenes 

mediante una pantalla de 

emisión luminosa

es el monitor.

Aún hoy el popular CRT 

sigue conviviendo con las 

variantes que lo sucedieron, 

primero la de cristal líquido 

y después la de plasma. 

Compartiendo la función

de dar salida a información 

de forma gráfica

en una computadora, 

cada tecnología tiene sus 

particularidades.

Un periférico llamado monitor
¿cómo funciona?

Por Antônio Paulo Rodrigues Fernandes
Especialista en Pre-Impresión e Impresión Offset

El monitor CRT todavía 
sigue presente en 
televisores y computadoras. 

CRT es un acrónimo para la 
expresión en inglés cathode ray 
tube (tubo de rayos catódicos), 
inventado por el físico alemán 
Karl Ferdinand Braun, en 1879.

Tecnología CRT

De manera simplista, podemos 
decir que un tubo de rayos 
catódicos es una válvula 
gigante, de vidrio, con el 
formato de una pirámide, 
cuya base tiene la forma de 
una cúpula esférica. Esa base 
es la pantalla, que se enfrenta 

al espectador. Sus paredes 
deben ser bastante resistentes 
pudiendo llegar, en televisores 
grandes, a 3 cm. de espesor. 
Esto permite obtener un nivel 
de vacío elevadísimo en su 
interior. En algunos casos, 
ese vacío alcanza el valor 
de 0,000001 nmHg. Tamaña 
intensidad de vacío se justifica 
por el hecho de que haces de 
electrodos son literalmente 
bombardeados contra una 
pantalla compuesta por fósforos. 
Cualquier sustancia presente en 
el interior del tubo puede causar 
el desvío de ese haz, resultando 
en una serie de “lloviznas” en la 
imagen generada.

La figura respectiva ilustra los 
diversos componentes de un 
monitor CRT.

El tubo de retardo (1) es una 
cubierta de vidrio con paredes 
más espesas cuanto mayor sea 
el monitor. Sus paredes internas 
están revestidas por una fina 
capa de cobre, que servirá como 
un “drenaje” de captación de 
electrones. El tubo de retardo se 
puede dividir en tres partes: el 
pescuezo, que es la parte más 
fina (lo que equivale al cuello de 
una botella); el balón, que es la 
parte trasera mayor y la pantalla 
(écran), que es la parte frontal.

En la parte trasera del CRT se 
encuentra la válvula generadora 
de electrones (2), conocida como 
fly-back (tiempo de retorno). Esa 
válvula contiene un filamento 
de tungsteno revestido con 
selenio. Cuando se calienta 
por una corriente de pocos 
amperes el filamento produce 
una nube de electrones, que 
quedan prácticamente en 
suspenso en la parte externa 
de la cubierta, gracias al campo 
electromagnético producido 
por un dispositivo de ferrito. 
En el proceso de generación 
de imagen, la barra de ferrito 

expulsa los electrones más allá 
del filamento y allí quedan 
aguardando hasta que cesa 
el potencial negativo de la 
barra, o sean atraídos por el 
yoke (que será explicado más 
adelante). Existen tres válvulas 
generadoras de electrones, una 
para cada color primario: rojo, 
verde y azul. La corriente que 
circula por el filamento del fly-
back es controlada por la placa 
de sincronismos e intensidad de 
pulso, que toda TV y monitor de 
computadora posee.

Estando las válvulas fly-back 
cargadas de electrones, un 
bobinado que está un poco 
enfrentado entra en operación 
(3). Se trata de la bobina de 
aceleración de electrones o yoke. 
Esa bobina puede oscilar más 
de 262 veces a cada pulso de 
barrido (son en promedio 60 por 
cada segundo). Eso depende 
de la resolución y del nivel de 
entrelazamiento del monitor. 
A cada pulso, el yoke genera un 
campo electromagnético que 
atrae y orienta los electrones 
(producidos por el fly-back) hacia 
el centro de la pantalla (4). Los 
electrones alcanzan velocidades 
del orden de 500 m/s y 
adquieren energía suficiente para 

chocarse fuertemente contra las 
partículas de fósforo del écran 
generando la luminiscencia. 

Las bobinas deflectoras (5) 
tienen la función de orientar 
la dirección de los electrones. 
Son cuatro deflectores, 
accionados por “centésimos 
de nanosegundo” en relación 
a la bobina yoke. A título de 
curiosidad, un centésimo 
de nanosegundo equivale, 
aproximadamente, al tiempo 
que la mayoría de las personas 
tarda en parpadear, dividido en 
100.000.000.000 partes.

El efecto combinado de fly-
backs, yoki y bobinas deflectoras, 
es el barrido de toda la pantalla 
de fósforo. En el caso de los 
monitores, a cada segundo 
ocurre un barrido de más de 
sesenta líneas horizontales y 
verticales por segundo.

El cátodo de captación (6) tiene la 
función de retirar los electrones 
de la pantalla de fósforos (7), 
caso contrario ocurriría la 
saturación del écran y la misma 
detención de generar luz, pues 
los electrodos acumulados en 
la pantalla de fósforos pasarían 
a constituir un campo negativo 
que agitaría repeliendo los 
nuevos haces generados.

La pantalla generadora de 
imágenes (7) está compuesta 
por millares de pequeñas células 
de sulfato de fósforo formando 
conjuntos de tres células, 
para cada uno de los colores 
primarios. A distancia entre cada 
una de esas células está el dot 
pitch (nivel de punto). Cuanto 
menos es el valor del dot pitch, 
mayor será la resolución del 
monitor.

Las células de fósforo, 
bombardeadas por los haces 
de electrones, emiten luz en 
los colores verde, rojo o azul. 
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Cuanto más intensa es la 
emisión de electrones, más 
intenso será el brillo producido 
por las células de fósforo y 
mayor la saturación de los 
colores. El ajuste de brillo del 
monitor se da por la variación 
de la corriente en el filamento 
de la válvula generadora de 
electrones. Por lo tanto, mayor 
brillo significa mayor consumo 
de energía, y también, menos 
vida útil del CRT.

Para aplicaciones gráficas es 
muy importante la capacidad 
de reproducción de colores del 
monitor. Esto depende de las 
características de luminancia 
y crominancia del écran. 
La luminancia equivale al 
parámetro del color conocido 
entre los gráficos como 
luminosidad y la crominancia 
es una resultante entre los 
parámetros de saturación y 
tonalidad. De la misma forma 
como las tintas de impresión 
pueden variar mucho en su 
color, de un fabricante a otro, la 
industria de monitores también 
enfrenta la variabilidad de 
luminancia y crominancia.

La máscara de sombra o mask 
shadow (8) absorbe eventuales 
ondas refractarias que se emiten 
por la parte posterior de la 
pantalla de fósforos. La máscara 
de sombra también evita que 
electrones desgarrados vengan a 
generar puntos de interferencia 
intermodal (lloviznas) en la 
imagen presentada por el 
écran. Los electrones pasan 
por la máscara de sombra en 
trayectorias cruzadas (cross 
line) y alcanzan las células de 
fósforos. La máscara de sombra 
posee un potencial positivo de 
algunos voltios (normalmente 
300 voltios), sirviendo como un 
segundo cátodo de captación.

El tiempo de vida útil de un 

monitor de CRT es de ocho 
años, aproximadamente. 
Su costo es bastante menor 
que los monitores que 
utilizan tecnología de plasma 
(durabilidad media de tres años) 
o cristal líquido (durabilidad 
media de cinco años). El CRT 
tiene como desventaja un mayor 
consumo de energía eléctrica.

El efecto Flicker: El monitor, 
al trabajar con una frecuencia 
vertical inferior a 56 Hz (menor 
que la de red), puede generar el 
efecto flicker o centelleo, cuando 
una mancha oscura en forma de 
un trazo recorre periódicamente 
la pantalla, haciendo que la 
imagen parezca que es pulsátil 
(o que parpadea). Este problema 
puede solucionarse cambiando 
la resolución (que en verdad va 
implicar una alteración de las 
frecuencias vertical y horizontal 
de barrido del aparato), siempre 
respetando las recomendaciones 
del fabricante para evitar daños 
en el equipo. Otro recurso para 
reducir el flicker es el barrido 
entrelazado o entrelazamiento. 
En este caso, el haz de 
electrones barre la pantalla 
alternadamente entre las líneas 
pares e impares. Con esto, la 
frecuencia vertical se dobla y el 
flicker no tiene lugar. Mientras 
tanto, las imágenes generadas 
por este método tienen menor 
definición. La sensación de 

flicker también puede ser 
causada por iluminación 
ambiente con lámparas 
fluorescentes de baja frecuencia.

Tecnología LCD – Cristal 
líquido

Comparados con los CRT, los 
monitores de cristal líquido o 
LCD (Liquid Crystal Display) 
muestran una evidente ventaja, 
su volumen es mucho menor. 
Otros beneficios sobre los 
monitores tradicionales son: 
generan menos calor, consumen 
menos energía y emiten niveles 
más bajos de radiación.

El cristal líquido es una 
sustancia compuesta de 
macromoléculas. La cual fluye 
como un líquido, pero puede 
presentar ordenamiento de 
su estructura molecular tal 
como un cristal. Sus enlaces 
moleculares son débiles y 
pueden ser afectadas por 
campos electromagnéticos. 
En el monitor LCD, el cristal 
líquido está contenido en 
micro-depósitos. Estos 
se forman a partir de dos 
placas de vidrio con surcos, 
yuxtapuestas (figura 1). Las 
macromoléculas de cristal 
líquido tienden a aglomerarse 
en forma de espirales. Mientras 
tanto, cuando se las somete 
a una diferencia de potencial 

eléctrico (d. d. p.), por medio de 
electrodos transparentes, son 
direccionadas en el espacio y se 
posicionan perpendicularmente 
a la superficie de las placas que 
las contienen, como si fuesen 
finísimos hilos que permanecen 
de pie sobre una superficie 
plana.

La figura 2 presenta la 
disposición de las moléculas 
de cristal líquido en estado de 
“reposo”. La figura 3 representa 
las mismas moléculas activadas 
por los electrodos.

Activación de los píxeles 
(Primary Elements) – 
Formación de la imagen. Un 
haz luminoso es emitido por el 
diodo (1), pasando por el filtro 
Y (3), sufriendo la polarización 
en el eje Y (4). Cuando las 
moléculas del cristal líquido 
están en “reposo” (6) – o sea, 
desalineadas y agrupadas en 
espirales –, los haces luminosos 
están dispersos en varios 
direcciones por el cristal líquido 
(7). Cuando esos ejes luminosos 
llegan al filtro polarizador X 
(8) no consiguen atravesarlo, 

pues están desalineados en 
relación al eje de orientación del 
segundo filtro polarizador (eje 
X).

Observación: La luz polarizada 
está formada por ondas electro- 
magnéticas que oscilan en un 
único plano, al paso que las 
ondas de la luz convencional 
presentan múltiples planos de 
oscilación, orientados por un 
eje, el cual corresponde a la 
dirección de propagación del 
haz.

Cuanto ocurre la d. d. p. 
debido al accionamiento de 
los electrodos de mayor y 
menor potencial (11) y (12) 
se generan líneas de fuerza 
electromagnética (13), que a su 
vez alinean las moléculas del 
cristal líquido (14) haciendo que 
éstas se extiendan, quedando 
paralelas y perpendiculares a la 
superficie del vidrio. Cuando 
la luz pasa por el cristal líquido 
en ese estado de activación, 
los haces luminosos sufren 
la orientación del campo 
electromagnético, de tal forma 
que habrá coincidencia de su 

ángulo de propagación con 
el ángulo del segundo filtro 
polarizador. Finalmente, la 
luz que consiguió pasar por 
el segundo filtro alcanza la 
pantalla, formando la imagen. 

La cantidad de luz que llega a 
la pantalla está modulada por 
la variación de la intensidad 
de la d. d. p. aplicada al cristal 
líquido.

Resolución de los LCDs: 
La resolución de la pantalla 
de cristal líquido depende 
del formato y disposición de 
los electrodos transparentes 
y del registro químico 
que es responsable por la 
producción de los surcos de 
almacenamiento del cristal 
líquido.

Los primeros LCDs adoptaban 
un tipo de tecnología llamada 
de TN o twisted nematic 
(nemático trenzado), que 
todavía se encuentra en los 
LCD más simples, utilizados en 
paneles de máquinas, celulares 
menos sofisticados y diversos 
componentes electrónicos. 

Tecnologías de generación de imágenes

1. Diodo emisor de luz (LED)
2. Luz no polarizada
3. Filtro polarizador en Y
4. Luz polarizada en Y
5. Cubierta de vidrio
 (representando las placas
 de vidrio con surcos)

9. Electrodo de menor potencial  
 desactivado
10. Electrodo de mayor potencial  
 desactivado
11. Cristal líquido alineado por
 el campo electromagnético  
 generado a partir del d.d.p.  
 entre los polos de los electrodos

Cristal líquido desactivado Cristal líquido activado

6. Crístal líquido en su forma de   
 espiral (en reposo) debido a la   
 ausencia de d.d.p.
7.  Haz de luz polarizado desviado  
 (difundido) por el cristal líquido   
 y barrido por el filtro polarizador X
8.  Filtro polarizador X

12. Electrodo de menor potencial   
 activado
13. Electrodo de mayor potencial   
 activado
14. Líneas de fuerza del campo   
 electromagnético
15. Luz polarizada emergente

Figura 2

Figura 1

Figura 3

Placas con surcos
1. Cristal líquido
2. Electrodos
3. Placas de vidrios con el cristal confinado
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Los monitores que utilizan la 
tecnología TN pueden presentar 
fallas en animaciones.

De la tecnología TN surgió la 
STN o super twisted nematics 
(súper nemático trenzado). Esta 
solución hace que las imágenes 
muden de estado rápidamente, 
ya que las moléculas del cristal 
líquido tienen movilidad 
mejorada, además de permitir 
que el usuario consiga 
ver la imagen del monitor 
prácticamente a 120º en relación 
al plano de visión. El siguiente 
avance tecnológico dio origen al 
FCSTN o film compensated super 
twisted nematics (súper nemático 
trenzado de film compensado), 
que proporcionó el aumento de 
la resolución de los monitores.

Actualmente se utiliza la 
tecnología GH, Guest Host 
(conductor invitado), que 

adiciona un pigmento al cristal 
líquido a fin de aumentar la 
gama cromática y la velocidad 
de regeneración de los pixeles.

Las tecnologías anteriormente 
descriptas se utilizan en 
LCDs del tipo matriz pasiva. 
Los monitores LCD de matriz 
activa son más eficientes para 
la visualización de imágenes 
en movimiento y utilizan la 
tecnología TFT (Thin Film 
Transistor – Transistor de 
película delgada).

La figura 4 presenta la 
estructura interna de una 
pantalla de cristal líquido con 

matriz pasiva y sus capas.

Principio electrónico de 
accionamiento de los pixeles
Tecnología LCD de matriz 
pasiva. La figura 5 presenta la 
pantalla de comando empleada 
en la tecnología de matriz 
pasiva.

Los electrodos fijados en la 
placa superior son del tipo 
columna, mientras que aquellos 
fijados en la placa inferior son 
del tipo línea. Luego, cuando 
las dos placas están unidas, 
se forma una matriz del tipo 
(XY). Cada cruce entre línea y 
columna da origen a un pixel.

Para que el pixel (636,3) se 
encienda, una tensión positiva 
debe aplicarse a la columna 636 
y una tensión negativa debe 
ser aplicada a la línea 3 (ver 
la figura 5). En ese cruce, las 
moléculas del cristal líquido 
permitirán el pasaje de la luz.

El barrido de las pantallas 
de matriz pasiva se efectúa 
activando cada columna y cada 
línea secuencialmente a través 
del disparo de un transistor, de 
tal forma que todos los pixeles 
de una imagen puedan ser 
vistos en una frecuencia de 30 
Hz, o más aún, que dependa de 
la resolución del LCD.

Tecnología LCD de matriz 
activa o TFT. En el caso de la 
tecnología de matriz activa, los 
transistores están grabados en 
el sustrato donde se encuentra 
cada pixel. De esa manera, 
si una matriz pasiva posee, 
por ejemplo, una resolución 

de 640 x 480 pixeles, serían 
necesarios 1.120 transistores 
tipo TFT, mientras que para la 
matriz activa serán necesarios 
307.200 transistores tipo TFT. 
De esa forma, es absolutamente 
necesario el grabado de los 
mismos en el sustrato que 
soporta los electrodos. En 
ese caso, el sustrato de vidrio 
utilizado en la matriz activa va 
a contener, para esa resolución, 
307.200 electros, mientras que 
la matriz pasiva tendrá apenas 
1.120 electrodos. Debe notarse, 
por lo tanto, que la tecnología 
de matriz activa es mucho 
más compleja respecto a la 
producción, lo que obviamente 
encarece su precio en 
comparación con la tecnología 
de matriz pasiva, para una 
misma resolución.

La gran ventaja de la tecnología 
que emplea la matriz activa se 
encuentra en el hecho de que 
cada pixel puede recibir una 

tensión diferente, permitiendo 
la utilización de altísimas 
resoluciones, con un tiempo de 
actualización de imagen más 
próximo a los monitores CRT, 
lo que equivale a una latencia 
máxima de regeneración de 
cada pixel de 40 milisegundos. 
Esto significa que la matriz 
activa permite la exhibición 
de un DVD sin problemas, a 
pesar de que todavía no esté tan 
buena como para asistir juegos 
de acción, pues las imágenes 
se alteran muy rápidamente, 
prevaleciendo el uso en ese caso 
del CRT. Otra ventaja de los 
LCDs con matriz activa está en 
el hecho de que ofrecen mayor 
ángulo de visión y contraste 
muy mayor, siendo más finos y 
leves que aquellos que utilizan 
matriz pasiva. Sin embargo, 
no todo es ventaja, pues su 
fabricación es extremadamente 
compleja, lo que puede generar 
pixeles conocidos como dead 
pixels (pixeles muertos), cuando 

Tecnologías de generación de imágenes

1. LED, Light Emitting Diode. Diodo 
 emisor de luz. Tiene la función 
 de generar la luz que 
 atravesará las demás capas, 
 proporcionando así la visión 
 de las imágenes generadas por 
 el écran.
2. Pantalla difusora. Tiene 
 la función de difundir la luz 
 generada en cada LED, 
 evitando la generación de 
 puntos de acumulación
 de energía en la pantalla.
3. Capa protectora de 
 policarbonato.
4. Filtro polarizador horizontal 
 (polarización en X).
5. Electrodos transparentes 
 horizontales. En estos 
 componentes, lo mismo que 
 en los electrodos verticales, se 
 aplica una tensión eléctrica, 
 cuya finalidad es orientar las 
 moléculas del cristal líquido, 

Matriz pasiva Vista en corte de una pequeña área 
del LCD con matriz pasiva

Esquema simplificado de matriz activa

Figura 6

Figura 5

Figura 4

 controlando el pasaje de luz.
6. Aglomerado de finísimas capas 
 de vidrio con surcos donde se 
 contendrá el cristal líquido.
7. Cristal líquido.
8. Segundo aglomerado de 
 finísimas capas de vidrio. 
 Uniendo esta segunda capa de 
 vidrio a la primera se tiene 
 lo que se denomina cubierta 
 hermética.
9. Electrodos transparentes 
 verticales.
10. Capa de policarbonato de 
 unión.
11. Filtros de color RGB, 
 normalmente producidos 
 a partir de sales cristalinas 
 (pigmentos orgánicos)
12. Filtro polarizador vertical 
 (polarización en Y).
13. Capa de policarbonato.
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quedan permanentemente 
oscuros, o los crazy pixels 
(pixeles locos), que generan 
solamente un solo color.

La figura 6 presenta el esquema 
básico de una matriz activa, 
en la que es posible verificar 
que el pixel de la columna dos 
línea tres esté desactivado, 
mientras que los demás están 
activos debido a la aplicación 
individual de la d.d.p.

La principal diferencia entre 
las pantallas monocromáticas 
y las de color es que las 
coloridas usan tres veces más 
electrodos que las pantallas 
monocromáticas.

Los puntos de color, en 
realidad, están formados por 
tres pixeles menores activados 
de la misma forma que en las 
pantallas monocromáticas. 
Para la generación de colores 
la pantalla frontal está 
recubierta con células R, G y B 
yuxtapuestas (ver figura 4).

Ventajas del LCD 
1. Los monitores del tipo 
LCD poseen una pantalla 
realmente plana, eliminando las 
distorsiones de imagen de los 
monitores tipo tubo de rayos 
catódicos, o CRT (que tienen sus 
pantallas curvas).
2. Cansan mucho menos la vista 
que el CRT.

3. Consumen menos energía 
que el CRT y el plasma.
4. Emiten poquísima radiación 
nociva (algunos modelos ya 
no emiten radiación nociva 
alguna).
5. Contraste muy superior al del 
CRT.
6. Modelos recientes tienen 
correcciones de distorsiones, 
dejando las imágenes en estado 
armónico y más real, incluso en 
movimiento.

Desventajas del LCD
1. Tienen el ángulo limitado a 
una visión perpendicular (90º), 
sufriendo con el problema del 
black light (luz negra) y white 
light (luz blanca), aunque eso 

ocurra sólo en los modelos 
más antiguos. Actualmente, la 
mayoría de los monitores de 
LCD llegan a 178º de visión.
2. La persistencia del estado 
lógico de los pixeles LCD puede 
llevar a efectos de arrastre en 
la exhibición de imágenes con 
movimiento para aquellos que 
utilizan tecnología de matriz 
pasiva.

Monitores de plasma

El término plasma designa el 
cuarto estado de la materia, 
resultado de la acción, sobre 
alguna sustancia, de altos 
niveles de energía, térmica o 
eléctrica. Una determinada 
sustancia en estado sólido, 
sometida a un calentamiento 
suficiente, puede pasar al 
estado líquido y de éste al 
gaseoso. Dependiendo de la 
sustancia, puede tener lugar la 
sublimación, cuando el estado 
sólido pasa directamente al 

gaseoso. Si el calentamiento 
alcanza niveles elevadísimos, 
la materia alcanzará el estado 
de plasma. En ese estado ya no 
existe la estructura del átomo, 
sino una sopa de partículas 
subatómicas: electrones, 
protones, neutrones y otras.

En verdad, el estado de 
plasma existe apenas en el 
núcleo de estrella – donde 
presión y temperatura son 
descomunales – y de planetas 
recién formados, como la tierra. 
Por lo tanto, en el monitor de 
plasma no existen, de hecho, 
sustancias en ese estado, como 
podríamos suponer. En este 

caso, el término designa el 
estado de ionización de un 
gas, que ocurre en un período 
infinitesimal de tiempo. Ese 
efecto está causado por el 
pasaje de corriente eléctrica 
por los gases que se encuentran 
aprisionados en las minúsculas 
lámparas (células) del monitor. 
En esa situación, tienen lugar 
propiedad físicas semejantes 
a aquellas de la materia en 
el estado de plasma, antes 
descripto. El gas ionizado 
presenta electrones libres, 
pero no protones y neutrones 
desasociados.

Los gases usados en el monitor 

Tecnologías de generación de imágenes

Orbital de los electrones que reciben y ceden energía

Los monitores de plasma responden correctamente a las calibraciones de color necesarias para el proceso de impresión
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de plasma son el neón y el 
xenón, que no se combinan 
con otras sustancias porque 
la distribución de electrones 
por las órbitas de sus átomos 
es estable. Cuando esos 
átomos reciben energía 
eléctrica, sus electrones saltan 
hacia órbitas superiores, que 
son aquellas de las últimas 
capas que “escapan hacia 
afuera” del átomo. Cuando el 
aprovisionamiento de energía 
eléctrica cesa, esos electrones 
vuelven a sus capas originales, 
buscando la situación de 
estabilidad anterior. Al retornar 
a sus capas, los electrones 
“devuelven” la energía que 

habían recibido. Esa energía 
es liberada bajo la forma de 
luz. El fenómeno es conocido 
como foto-luminiscencia y 
está presente también en las 
lámparas fluorescentes. 

La luz producida es, en su 
mayor parte, ultravioleta y, 
por lo tanto, no es visible. Las 
paredes internas de las células 
están revestidas con flúor y 
fosfatos de zinc, manganeso 
y aluminio. Esas sustancias 
son capaces de absorber la 
radiación UV y la retransmite 
en otra banda de longitudes 
de onda, volviéndose luz 
visible.

Tecnologías de generación de imágenes

Emisión de energía 
electromagnética por el átomo. 
A partir de ese principio, el 
funcionamiento del monitor 
de plasma es análogo al de 
LCD. Una matriz de electrodos 
transparentes es responsable 
por aplicar una diferencia de 
potencial eléctrico en la mezcla 
neón/xenón, que se encuentra 
aprisionada en micro-cápsulas. 
La corriente eléctrica ioniza los 
gases y ocurre la emisión de la 
luz que va a formar la imagen.

Principio de la activación de la 
célula del monitor de plasma. 
La placa del monitor envía 
millares de señales binarios 
por segundo para el monitor 
de plasma. Estas señales se 
presentan en forma de pulsos 
cortos y continuos, representados 
en las letras A y B. La duración 
del pulso está determinada por 
la resolución física del monitor. 
El pulso representado por la letra 
A es el pulso de comando de 
línea. Aquel representado por la 
letra B es el pulso de comando de 
columna. La figura muestra que 
el monitor está formado por una 
matriz tipo línea por columna 
(de la misma forma como en el 
monitor LCD).

El pulso de comando de línea 
alcanza uno de los transistores 
bipolares de unión (TBU), (letra 
C en la ilustración), mientras 
que el pulso de columna va a 
alcanzar otro TBU (letra D). El 
transistor bipolar de unión es 
un componente electrónico que 
funciona como una especie de 
interruptor. Cuando el pulso 
de línea alcanza la entrada 
del TBU, ese “interruptor” 
se “conecta” permitiendo 
que una tensión negativa se 
aplique al electrodo de línea 
(F). Simultáneamente, el pulso 
de columna acciona el otro 
transistor (D), permitiendo la 
aplicación de tensión positiva al 
electrodo de columna (H).

En consecuencia, en la 
intersección entre los dos 
electrodos se genera una 
corriente eléctrica. En esa 
intersección se encuentra una 
célula de contención con los 
gases (I). Estos, ionizados, 
producen luz.

Dependiendo del tipo de fosfato 
presente en las paredes de la 
célula de contención, la luz 
visible generada podrá ser verde, 
roja o azul violeta. Para formar 
un pixel es necesario un conjunto 
de tres células. La intensidad 
de los pulsos aplicado a los 
transistores puede ser modulada, 
resultando en diferentes 
intensidades de ionización y, por 
lo tanto, diferentes intensidades 
de emisión de luz.

Esquema de estructura de un monitor de plasma

A. Pulso de comando de línea
B. Pulso de comando de columna
C. Transistor bipolar de unión (TBU) de accionamiento de electrodo de línea
D. Transistor bipolar de unión (TBU) de accionamiento de electrodo de columna
E. Tensión negativa de fuente
F. Electrodo de línea
G. Tensión positiva de fuente
H. Electrodo de columna
I. Célula de contención
J. Placa anterior de policarbonato
K. Lámina de cierre de las células de contención y apoyo de los electrodos de columna 
 (electrodos posteriores)
L. Placa posterior de policarbonato
M. Lámina de apoyo de los electrodos de línea (electrodos anteriores)

 1. Placa anterior de policarbonato
 2. Electrodo transparente (de línea)
 3. Lámina de cierre de las células de contención y apoyo de los electrodos de línea (electrodos anteriores)
 4. Transistor bipolar de unión (TBU) de accionamiento de electrodo de línea
 5. Carga negativa (representación del polo negativo de la fuente)
 6. Electrodo transparente (de columna)
 7. Lámina de apoyo de los electrodos de columna (electrodos posteriores)
 8. Placa posterior de policarbonato
 9.  Transistor bipolar de unión (TBU) de accionamiento del electrodo de columna
 10. Carga positiva (representación del polo positivo de la fuente)
 11. Sustancia fosfórica
 12. Célula de contención
 13. Gas pos-ionización que emite radiación UV
 14. Radiación visible colorida proveniente de la transformación de la radiación UV en radiación visible por parte

Ventajas del monitor
de plasma

. Colores más intensos

. Ángulo de visión mucho más 
amplio que en el LCD
. Mayor contraste de imagen 
que en el LCD y en el CRT
. Menor consumo de energía 
que el CRT (no obstante, mayor 
consumo que el LCD).

Desventajas del monitor
de plasma

. Puede causar efecto flicker 
(centelleo), principalmente si 
la resolución utilizada fuese 
interpolada y/o si el usuario se 
queda muy próximo al monitor.
. Imágenes estáticas como 
logotipo de emisoras y rayas 

Generación de la radiación visible

superiores negras (películas 
widescreen) pueden marcar la 
pantalla.
. Menor resolución física que el 
LCD.
. Grabado desigual de las 
células (efecto burn-in). Con el 
pasar del tiempo, el monitor 
tiende a presentar tonalidades 
invadidas por una determinada 
predominancia de color; la 
causa probable de ese fenómeno 
es el hecho que la radiación UV 
afecte químicamente la capa 
de fósforo en las células de 
contención.
. Vida útil menor que el LCD 
(en promedio, tres años).

Fuente: Tecnología Gráfica, Nºs 61 a 63.
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Nueva laminadora térmica B2

 
En drupa 2012 Autobond lanzó una laminadora 
térmica B2 para el nivel de entrada, la Micro 
52 SD TP, un equipo laminador comercial para 
trabajo pesado concebido para los mercados de 
B2 y B3 en tiradas cortas a todo color, gracias a 
su rapidez de configuración y reducido tamaño. 

Basada en la tecnología de la serie Mini SD 
T de Autobond, la laminadora tiene una 
velocidad de producción de 25 m/min (2.000 
hojas por hora de B2 y 4.500 hojas por hora de 
SRA3), ocupa tan sólo 2 m x 1 m, cuenta con 
el respaldo de un poderoso alimentador de 
tambor por succión Heidelberg-Stahl, y con una 
función mejoradora de laminación de dos lados 
en una sola pasada.

La Micro 52 SD TP fue desarrollada como 
una opción económica y fácil de usar para 
imprentas que desean ahorrar dinero al 
incorporar la función de laminación a su propio 
proceso interno. 

John Gilmore, director operativo de Autobond, 
comentó: “En tiempos difíciles, todos 
revisamos dos veces los costos que implican 
enviar trabajos a terceros y tratamos de 
hacerlo internamente, siempre que sea posible. 
La Micro 52 SD TP fue desarrollada para 
satisfacer esa necesidad. Es un equipo que si 
bien tiene un precio accesible, igual cuenta 
con un diseño de alta calidad y componentes 
alemanes; todo esto se traduce en el riguroso 
nivel de calidad y confiabilidad que necesitan 
los clientes de Autobond.” 

Solución de diseño gráfico
en nueva versión

Corel presentó en Argentina el CorelDRAW® Graphics 
Suite X6: la nueva versión de su principal solución de 
diseño gráfico. Con un motor tipográfico renovado, 
nuevos e inspiradores estilos, armonías de color y 
eficaces herramientas de asignación de forma, esta 
versión ofrece a los profesionales del diseño gráfico las 
herramientas más creativas y eficientes hasta la fecha. 

Una importante actualización que se concentra en 
abrir nuevas opciones creativas para la comunidad 
del diseño, proporcionando un flujo de trabajo y 
rendimiento mejorados que facilitan aun más la 
conexión con el contenido, el trabajo con herramientas 
y tecnologías de última generación y a su vez la 
generación de proyectos de diseño con total confianza. 

“Nuestra comunidad de usuarios de CorelDRAW nos 
inspira a diario con su creatividad y versatilidad. Nuestros 
usuarios desempeñan una función esencial a la hora de 
ayudarnos a determinar las funciones y mejoras esenciales 
que les permiten agilizar el proceso de diseño y les ayudan a 
mostrar su propio estilo, sin límites”, afirmó John Falsetto, 
director jefe de producto de CorelDRAW. “Queremos 
ofrecer a nuestros usuarios todas las herramientas y opciones 
que necesitan para que sean lo más creativos y productivos 
posible y puedan compartir su visión e inspirar a otros 
usuarios con su trabajo”. 

Las nuevas funciones y numerosas mejoras que incluye 
la nueva versión de la solución, se han diseñado 
para satisfacer las necesidades de los usuarios de 
CorelDRAW de una amplia variedad de sectores como 
la creación de letreros, el diseño gráfico, el diseño de 
moda y confección, la impresión en grandes formatos, 
el marketing, la producción de materiales impresos, la 

serigrafía, el diseño de premios y trofeos, el grabado 
y el diseño de rótulos integrales para vehículos, entre 
otros. Así, por ejemplo:

- Compatibilidad avanzada con OpenType®: permite 
crear magníficos textos con las funciones tipográficas 
OpenType® avanzadas, como alternativas contextuales 
y estilísticas, ligaduras, ornamentos, variantes con 
florituras y muchas otras.
- Nuevas armonías de colores personalizadas: modifica 
colores de manera colectiva en las armonías, analiza 
colores y matices para proporcionar combinaciones de 
colores complementarias.
- Nueva compatibilidad mejorada con procesadores 
multinúcleo y compatibilidad nativa con 64 bits: 
procesa archivos e imágenes hasta un 50% más rápido.
- Nuevas herramientas creativas de asignación de 
forma a vectores: añade efectos de forma creativa con 
cuatro nuevas herramientas de asignación de forma a 
vectores, las herramientas Difuminar, Espiral, Atraer y 
Rechazar.
- Nuevo motor y ventana acoplable Estilos: aplica 
formato rápidamente y simplifica la creación, 
aplicación y administración de estilos para dar formato 

de manera coherente a varios objetos. 
- Nueva aplicación Corel® Website Creator™ X6: crea 
y administra sitios web con toda facilidad gracias al 
asistente para sitios, las plantillas, la funcionalidad 
de arrastrar y colocar y la integración perfecta con 
XHTML, CSS, JavaScript y XML.
- Nuevo grabador inteligente: elimina áreas no 
deseadas de una imagen y mantiene  simultáneamente 
las proporciones de la misma.
- Funciones mejoradas de diseño de páginas: crea 
diseños con la nueva funcionalidad de capas maestras, 
las guías de alineación, los marcos interactivos y 
mucho más.
- Renovada ventana acoplable Propiedades de objetos: 
ahorra tiempo, optimiza diseños y permite el acceso 
a las opciones de configuración de los objetos en una 
ubicación central.

«Los usuarios buscan software que produzca resultados 
profesionales sin la complejidad asociada, lo que resulta 
esencial para aquellos cuyos negocios están basados 
en el software de diseño gráfico”, explicó Kathleen 
Maher, analista jefe de Jon Peddie Research. “Esto es 
exactamente para lo que se diseñó CorelDRAW Graphics 

Cochabamba 3379 - CP: C1252ABE- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel/Fax: 011 4931-3401 
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✓ Planchas digitales / análogas
✓ Películas.
✓ Tintas importadas, Pantone, UV.
✓ Foil stamping.
✓ Polímeros para Flexografía.
✓ Cilindros importados
✓ Equipos CTP Kodak
✓ Mantillas: Convencionales, base poliéster, UV, autoadhesivas (servicio de envarillado)
✓ Misceláneas
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Suite y se observa claramente una continuación de esta 
tradición en la nueva versión. Corel ha introducido funciones 
nuevas de cara a mantener el interés para los diseñadores 
experimentados, pero que también pueden aprender a utilizar 
rápidamente los nuevos usuarios”. 

La solución contiene:

• CorelDRAW® X6: aplicación intuitiva de 
ilustración vectorial y diseño de páginas.
• Corel® PHOTO-PAINT™ X6: aplicación de edición 
de imágenes profesional.
• Corel® PowerTRACE™ X6: herramienta que 
permite convertir mapas de bits en gráficos 
vectoriales editables de forma rápida y precisa.
• Corel® CONNECT™: explorador a pantalla 
completa que permite realizar búsquedas en el 
contenido digital de la solución en el disco, el equipo, 
la red local e imágenes de catálogo de iStockPhoto® 
y Fotolia. 
• Corel CAPTURE™ X6: herramienta de captura de 
pantalla con un solo click. 
• Corel® Website Creator™ X6: nuevo y eficaz 
software de creación de sitios Web para todos los 
públicos.

Los usuarios también disponen de 10.000 imágenes 
clip Art de alta calidad, 1.000 nuevas fotografías 
digitales profesionales de alta resolución, 1.000 
fuentes OpenType (incluye fuentes profesionales 
como Helvética®), 2.000 plantillas para rotulación 
integral de vehículos, 350 plantillas de diseño 
profesionales y 800 marcos y patrones. Corel seguirá 
mejorando la experiencia de usuario de CorelDRAW 
Graphics Suite X6 proporcionando más contenido y 
funciones a los usuarios de X6 durante toda la vida 
del producto.

Todas las versiones de licenciamiento en Argentina 
incluyen un mantenimiento por dos años que 
permite contar siempre con la última versión del 
producto y todo el soporte de Corel. Para obtener una 
lista completa de todo lo que incluye CorelDRAW 
Graphics Suite X6 se podrá descargar una versión 
de prueba gratuita para 30 días totalmente funcional 
desde www.corel.com/coreldraw.

CorelDRAW Graphics Suite X6 se encuentra 
disponible para la venta por licenciamiento con 
precios diferenciados para los sectores comercial, 
académico y gobierno. El software se entrega en 
formato de DVD y está disponible en español, 
portugués, inglés y francés.

Software integral y de fácil uso para 
gestionar flujos de datos transaccionales
Ricoh ha presentado en drupa 2012 InfoPrint 
ProcessDirector Express, que se incorpora a la 
suite de flujo de trabajo Ricoh TotalFlow. Con esta 
solución la compañía  proporciona a los clientes un 
software integral y de fácil uso para gestionar flujos 
de datos transaccionales en formato Adobe PDF. 

Esta solución facilita la flexibilidad y 
la modularidad del software InfoPrint 
ProcessDirector a clientes medianos que 
ahora podrán beneficiarse de las décadas de 
experiencia de Ricoh con impresores comerciales 
y transaccionales de mayor envergadura. Esta 
experiencia es la que ha hecho posible que 
Ricoh desarrolle una versión simplificada de su 
premiada solución Automated Document Factory 
(ADF) para satisfacer las necesidades y requisitos 
de un nuevo segmento de público. 
 
Con este software se dinamiza la capacidad de: 
 
- Automatizar la gestión integral de la impresión 
con funciones de control del flujo de trabajo 
escalables para Adobe PDF.  
- Conocer la situación exacta de cada trabajo y 
cada documento a través de un escritorio sencillo 
e intuitivo. 
- Cumplir los requisitos, regulaciones y normas 
a través de informes detallados de control, listos 
para auditoría. 
- Reducir gastos operativos al acortar el tiempo 
de preparación de los archivos gracias al uso 
de herramientas de gestión del color como 
Enfocus Pitstop e Impostrip On Demand Digital 
Automation.  
- Agregar la función PDF Mailroom Integrity, una 
prestación muy solicitada que permite indexar, 
editar, dividir, ordenar y agrupar trabajos PDF 
separados, cumpliendo a su vez con los requisitos 
legales y la optimización para maximizar el 
ahorro postal. También permite la integración 
de insertadoras de otros fabricantes que pueden 
automatizar las reimpresiones y herramientas 
avanzadas de gestión de impresión para 

cualquier entorno de producción 
- Entregar informes detallados. Además admite la 
compatibilidad con acuerdos de nivel de servicio. 
 
“Las empresas actuales, sin importar su tamaño, 
buscan nuevas herramientas que les ayuden a 
crecer, a dinamizar su actividad y a beneficiarse 
de la automatización de los procesos de control y 
seguimiento. Esa es precisamente la finalidad de 
nuestra suite completa de soluciones de flujo de 
trabajo”, afirma Gary Borgese, director de Gestión 
de Productos de Software de Ricoh. “Nuestra 
última incorporación, InfoPrint ProcessDirector 
Express, agrupa aquellas funciones clave que han 
demostrado ser útiles para los grandes impresores 
comerciales y transaccionales y las adapta al 
mercado de medio volumen. Con esta oferta, estos 
clientes podrán aprovechar las mismas ventajas 
que antes sólo eran accesibles para las grandes 
organizaciones”.

 

Impresión industrial
de inyección de tinta
La KBA RotaJET –presentada por primera vez en 
Drupa 2012– es una rotativa de inyección de tinta 
de gran volumen de última generación para la 
producción bajo demanda o individualizada de 
libros, folletos, productos comerciales, mailings y 
revistas a cuatricromía. Le seguirán instalaciones 
modificadas para segmentos de mercado como la 
impresión de envases. La RotaJET 76 se produce 
en la fábrica matriz de KBA en Würzburg y, 
gracias a su guía de banda de papel inteligente, 
es considerablemente más corta y en conjunto 
ahorra más espacio que otras instalaciones. Aúna 
la innovadora construcción de máquinas de 
precisión con un potente hardware y software, así 
como la última tecnología de inyección de tinta 
piezoeléctrica. 

Con una velocidad de banda máxima de 150 m/
min y un ancho de banda máximo de 781 mm. 

(lo que corresponde aprox. A 3.000 páginas DIN 
A4/min o aprox. 85 mill. de páginas DIN A4/
mes), la RotaJET produce con tintas pigmentadas 
de base agua. Los cabezales de inyección de 
tinta piezoeléctricos utilizados en la generación 
actual tienen una elevada calidad, son fiables y 
requieren poco mantenimiento. Se han diseñado 
para una utilización elevada y contribuyen a 
la elevada disponibilidad del sistema. De este 
modo, se evitan los frecuentes intervalos de 
cambio de otros sistemas, y se garantiza una 
producción industrial sin incidencias. Gracias 
a una nueva metodología, la limpieza de los 
cabezales de impresión se realiza de manera 
automatizada, rápida y fiable.

La construcción de máquinas de precisión 
de KBA y la tecnología de inyección de tinta 
empleada permiten una elevada calidad de 
impresión y registro, lo que solo se puede lograr 
mediante una tensión de banda precisa. Por 
este motivo, la desbobinadora y el regulador 
de tensión y velocidad se han desarrollado 
especialmente para esta impresora. En el futuro 
también estará disponible de manera opcional un 



 104 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 105  

cambiador automático de bobinas con integración 
en una logística de papel automatizada para 
aumentar aún más la productividad. En 
combinación con la sencillez genial de la guía de 
banda sin barras volteadoras para la impresión a 
cuatricromía por ambas caras, se obtienen unos 
resultados excelentes. La tensión de banda se 
regula de manera totalmente automática. De este 
modo, la RotaJET 76 es capaz de producir pliegos 
correctos incluso en la fase de arranque. En la 
práctica esto significa una menor maculatura, 
un rápido cambio de trabajo, una producción 
considerablemente más eficiente y más 
flexibilidad.

Ambas filas de cabezales de impresión 
– desplazables para fines de limpieza y 
mantenimiento– con 56 cabezales de inyección de 
tinta cada una están dispuestas en curva encima 
de dos grandes cilindros centrales. Esto garantiza 
una conducción óptima del soporte de impresión 
y contribuye a la excelente calidad de impresión, 
incluso con soportes problemáticos. Cada uno de 
los 112 cabezales de impresión para la impresión 
de blanco y retiración a cuatricromía se controla 
individualmente. Cada gota de la inyección de tinta 
se aplica sobre el soporte de impresión de forma 
calculada con precisión. Los cabezales de impresión 
se orientan automáticamente (“stitching”), lo que 
reduce las intervenciones manuales y permite un 
fácil manejo.

La resolución de impresión se sitúa en 600 dpi de 
forma nativa. Los tamaños variables de gota aportan 
un plus adicional de calidad. Opcionalmente, en 
el futuro se puede integrar un cuerpo de lacado de 
dispersión para un mayor aumento de la calidad.

Gracias a una nueva metodología, la limpieza de 
los cabezales de impresión se realiza de manera 
automatizada, rápida y fiable. Un punto a favor 
fundamental es la gran facilidad de mantenimiento. 
La limpieza automática se puede realizar de manera 
sincrónica a otras actividades, como el cambio de 
papel o la preparación del trabajo. De este modo, 
se eliminan los ciclos de preparación y se aumenta 
la eficiencia. Adicionalmente, los cabezales de 
impresión permiten lograr una “producción 
correcta” incluso durante la fase de arranque. En la 
práctica esto significa una menor maculatura, una 
mayor facilidad de mantenimiento, un cambio de 
trabajo aún más rápido y, en última instancia, más 
productividad y rentabilidad.

La comunicación entre máquinas y la integración 
de sistemas ajenos se realiza según el estándar 
JDF. El control de la máquina y la gestión de 
los datos tienen un diseño modular, y se han 
integrado de serie para una rápida puesta en 
servicio. La técnica empleada combina SPS y 
los accionamientos individuales en un control, 
permitiendo procesos funcionales inteligentes 
que redundan en beneficio del operario. Todo 
esto ayuda a optimizar procesos y reducir costos.

 

Tecnologías de impresión digital 
inkjet para impresión comercial, 
envases y gran formato
Como parte de su estrategia para equipos de 
impresión digital inkjet, Fujifilm ha desarrollado 
tintas de última generación, con prestaciones 
adaptadas específicamente a las distintas 
aplicaciones del mercado y, en drupa 2012, ha 
presentado Vividia, su nueva línea de tintas de 
gama alta. Esta novedosa línea está principalmente 
indicada para los sectores de impresión comercial y 
envases, y ha sido especialmente desarrollada para 
satisfacer la creciente demanda de dispositivos de 
impresión digital inkjet de una sola pasada.

Durante los últimos cuatro años, Fujifilm ha 
continuado también investigando en la mejora de 
sus cabezales de impresión, de exclusiva tecnología 
SAMBATM, para aplicaciones de impresión de 
una sola pasada, únicos cabezales del mundo 
capaces de producir una resolución nativa de 1200 
dpi. Se ha conseguido aumentar su duración y 
también un funcionamiento, incluso con mayor 
precisión. De diseño compacto y modular, reúnen 
las especificaciones de la mayoría de sistemas, y 
permiten ser remplazados in situ.

En drupa 2012, Fujifilm expuso estos dos 
novedosos desarrollos: las tintas digitales VIVIDIA 
de altas prestaciones y la tecnología SAMBATM para 
cabezales de impresión. En el área de impresión 
comercial, Fujifilm exhibió el equipo Jet Press 720, 
en funcionamiento con tintas de alto rendimiento 
VIVIDIA AQ y cabezales de impresión SAMBATM. 
La tecnología que incorpora este innovador 
sistema, fue presentada con anterioridad en drupa 
2008. Actualmente, cuenta con instalaciones en 
Japón, Estados Unidos y Canadá y puede ser 
comercializada en todo el mundo.

En el área de impresión para envases y, como 
primicia en drupa 2012, Fujifilm presentó una 
solución de impresión digital inkjet formato B2, 
especialmente diseñada para el sector de estuchería 
de cartón plegable. Esta solución, que utiliza 
tintas VIVIDIA UV de alta gama y cabezales de 
impresión con tecnología SAMBATM, ha sido 
desarrollada específicamente para satisfacer las 
necesidades de este segmento de la industria, en lo 
que se refiere a materiales y acabados.

Fujifilm continuará con el desarrollo de sus 
exclusivas tintas Uvijet, como complemento a 
sus sistemas de impresión en gran formato, tales 
como Inca Onset y la gama de la serie Fujifilm 
Acuity Advance y Acuity LED 1600. Estos equipos 
se expusieron en drupa 2012, dentro del área de 
impresión en gran formato, trabajando con las 
nuevas tintas Uvijet, específicamente fabricadas 
para atender las necesidades de bajo consumo del 
equipo de impresión Acuity 1600.

La gama Fujifilm Uvijet incluye también tintas 
que presentan mayor adherencia a los distintos 
soportes de impresión, tintas flexibles que 
proporcionan un excelente aspecto al trabajo una 
vez impreso, y una tinta de gran ductilidad y 
super-flexible, para elementos decorativos. 

Impresora nacional 3D con 
tecnología FDM
Kikai Labs, fabricante nacional de impresoras 
3D y marca de Enterprise Objects Consulting, ha 
comenzado la producción del primer modelo de 
impresora del tipo RepRap, que ha sido presentada 
oficialmente en la exposición BAIT 2012.

Las impresoras RepRap utilizan la tecnología 
FDM (Fused Deposition Modelling, por sus 
siglas en inglés), donde un filamento plástico 
es derretido y se deposita en capas sucesivas, 
creando el objeto deseado de abajo hacia arriba. 

RepRap es una iniciativa creada con el propósito 
de crear una máquina de prototipado rápido 
libre a un costo accesible para un usuario común. 
Una máquina de este tipo puede fabricar objetos 
físicos a partir de modelos generados por 
computadora. El proyecto RepRap fue iniciado en 
febrero del 2004 en Inglaterra por Adrian Bowyer, 
ingeniero y matemático inglés, pero actualmente 
hay personas colaborando libremente en todas 
partes del mundo.
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El proceso de imprimir en tres dimensiones 
consiste en crear los objetos por capas 
superpuestas. Antes de empezar la impresión, 
el software divide el gráfico 3D en capas de 
0,2mm de espesor, o aun menos. Para cada capa, 
la impresora RepRap va desplazándose sobre 
el plano para depositar el plástico sobre las 
coordenadas exactas, formando finalmente una 
figura en tres dimensiones.

La impresora 3D es básicamente una máquina 
de control numérico (CNC) de tres ejes y un 
extrusor. El extrusor es el componente que 
calienta y presiona el filamento plástico para que 
salga en forma de hilo.

Las utilidades de la impresión en tres 
dimensiones son muy amplias, e irán creciendo a 
medida que se popularice esta forma de construir 
objetos. Algunas de ellas son de prototipo rápido, 
ideal para arquitectos, ingenieros y diseñadores 
que necesitan crear prototipos de sus diseños 
para poder probar sus cualidades antes de 
empezar con su producción; objetos domésticos; 
juguetes; piezas de mecánica como tuercas, 
tornillos o ejes; cajas y carcasas.

Asimismo, la combinación de impresión 3D y 
hardware libre es el inicio de una gran revolución 
de I+D en robótica, domótica y otros ámbitos 
de la ingeniería. Los diseños y especificaciones 
fluyen por Internet y llegan a cualquier lugar 
del mundo en pocos segundos. Si además con 
una impresora 3D se pueden convertir los bits 
en objetos reales, se tendrá a disposición toda 
una nueva plataforma para la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías.

Espectrocolorímetro para 
registrar y comunicar diferencias 
de color durante la producción 
X-Rite, Incorporated ha presentado el 
espectrocolorímetro portátil RM200QC para 
ofrecer a las empresas una forma asequible y al 
mismo tiempo avanzada de registrar y comunicar 
diferencias de color, que les permita agilizar la 
introducción de nuevos productos y reducir los 
residuos. 

El instrumento portátil RM200QC simplifica la 
forma en que las industrias textil, de barnices, 
químicos, moldeado de plásticos y otros 
sectores comparan los colores de las muestras 
de laboratorio o piezas en producción con los 
estándares de referencia, para posteriormente 
crear informes que pueden compartir con otros 
implicados en la cadena de suministro. 

“Es la herramienta ideal para nosotros”, afirma 
Ernest Lapornik, ingeniero de producción de 
Diversified Mining Services, un fabricante 
de equipos de minería con sede en Brisbane, 
que también ofrece servicios de operación, 
mantenimiento y soporte para minas a cielo 
abierto y subterráneas en Australia y Nueva 
Zelanda. DMS utilizará el instrumento RM200QC 
para vehículos cargadores transportadores 
Coaltram® LHD concuerdan con los colores 
empresariales amarillo, gris y rojo. “Teniendo 
en cuenta el elevado coste de producción de este 
tipo de máquinas y el alto nivel de calidad que 
nos hemos fijado, no queremos que parezcan 

edredones de patchwork una vez montados”, afirma 
Lapornik. “Por ejemplo, nuestro amarillo es un 
color propietario que utilizamos para promocionar 
nuestra marca en el sector. Además, la capacidad 
del RM200QC de generar un informe y darnos 
un resultado de aprobación/rechazo hace que 
desaparezcan posibles disputas sobre el color de la 
máquina a causa de la interpretación humana”. 

Considera que el RM200QC es una solución práctica 
y rentable para identificar componentes de color 
que no cumplan las especificaciones en centros de 
trabajo, puesto que su volumen y peso no permite 
medirlos con equipos de sobremesa. Diversified 
Mining Services cuenta con más de 840 empleados 
en sus oficinas centrales de Brisbane, instalaciones 
de producción de Newcastle, y talleres de servicio 
de Mackay, Emerald y Wollongong. 

El nuevo instrumento va mucho más allá de las 
capacidades de los colorímetros actuales, con 
funciones avanzadas que identifican diferencias 
de color entre muestras y estándares, opacidad, y 
evaluación de la escala de grises; además de resaltar 
los cambios de apariencia de colores bajo luz día 
D65 y luz tungsteno Iluminante A. 

El personal de control de calidad solo 
requiere unos minutos de formación 
sobre el manejo del RM200QC. 
Los operarios pueden seleccionar 
entre aperturas de 4 mm y 8 mm, y 
previsualizar el área de la muestra en 
la pantalla en color del instrumento 
para realizar una medición en menos 
de dos segundos pulsando un botón. 
El instrumento proporciona los 
resultados como un simple mensaje 
de aprobación/rechazo o como 
valores CIE L*a*b* y diferencias de 
color delta E. También registra los 
resultados en todas las tolerancias y 
ecuaciones de diferencia de colores 
estándar, como CIELAB, CMC, CIE 
94 ó CIE 2000.

La memoria del RM200QC puede 
almacenar 20 estándares y un 
máximo de 350 mediciones, con 
inclusión automática de la fecha 
y la hora, como archivos de 
formato PDF y CSV que se pueden 
descargar fácilmente mediante un 
cable USB con el fin de compartir 

la información con las otras partes implicadas de 
la cadena de suministro. Es posible vincular las 
mediciones con imágenes de las superficies de 
prueba, notas de texto o mensajes de voz y los 
informes se pueden exportar en múltiples idiomas. 

“Las empresas de moldeado por inyección y extrusión 
de plástico, operaciones de corte y cosido de tejidos, 
formulaciones de pastas concentradas, procesos de 
barnizado y pintura y producción de materiales para 
la construcción, encontrarán aplicaciones inmediatas 
para el espectrocolorímetro RM200QC”, afirmó 
Matthew Adby, director de producto y mercado de 
X-Rite. 

“En X-Rite nos enorgullece poder ofrecer la gama 
más amplia de soluciones prácticas y asequibles 
a nuestros clientes, y el RM200QC es un buen 
ejemplo de nuestra capacidad para cumplir nuestra 
misión”, afirma Adby. “Es una solución simple 
y fiable que proporciona todas las funciones 
que los fabricantes necesitan para el control de 
calidad, y es lo bastante asequible como para que 
dispongan de múltiples unidades en los puntos 
clave de sus procesos”. 
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Heidelberger Druckmaschinen AG 
Cambio en la dirección general 

Director general de Heidelberg durante largo 
tiempo, Bernhard Schreier ha dejado su posición 
el 1º de septiembre, y se alejará de la empresa en 
Navidad después de 13 años en el cargo. 

El tiempo de Schreier en la conducción de 
la mayor empresa fabricante de impresoras 
ha tenido lugar en el contexto de la época 
más turbulenta de su historia, con ventas 
desbarrancándose después de la aparición de 
la crisis financiera global, lo que dio lugar a 
despidos masivos, rescates del gobierno y una 
caída en picada en el precio de las acciones. 

Sin embargo, Heidelberg ha tenido un comienzo 
positivo en sus cifras de pedidos para el año 
financiero 2012/13 gracias a una buena actuación 
en la drupa, con el ingreso de órdenes de pedidos 
que ascendieron a alrededor de € 890 millones 

frente a los € 665m del año anterior, el más alto 
en cuatro años. 

La Junta de Supervisión por unanimidad  ha 
nombrado a una persona ajena a la industria 
gráfica. Linzbach Gerold es CEO  de Heidelberg 
a partir del 1º de septiembre. Schreier, que 
ha estado en Heidelberg durante 37 años, 
permanecerá durante cuatro meses más para 
ayudar con la transición.

 

Schreier ha estado en la conducción de 
Heidelberg durante casi 13 años, y durante 
los últimos meses se han tomado pasos claves 
para establecer un nuevo rumbo estratégico 
de la compañía y se ha iniciado su puesta en 
práctica para que Heidelberg vuelva a tener  un 
crecimiento rentable sostenido. 

Robert Koehler, presidente de la junta de 
supervisión de Heidelberg manifestó: “Me gustaría 
dar las gracias a Bernhard Schreier por sus logros como 
director general de Heidelberg. En una trayectoria que 
abarca un total de 37 años, 13 de ellos como director 
general,  realmente ha dejado su marca en la empresa y 
ha tenido éxito en la orientación a través de dos grandes 
crisis económicas y la agitación estructural en el sector 
de la impresión. Especialmente en los últimos tiempos 
que han sido muy difíciles, ha ayudado a transformar 
Heidelberg, de ser una compañía fabricante tradicional de 
impresoras a ser un proveedor de soluciones y servicios 
en la industria de los medios impresos.”

Durante mucho tiempo director general de 
Heidelberg, Bernhard Schreier ha dejado el cargo

Linzbach Gerold

Además de la crisis financiera global Schreier 
ha tenido que lidiar con otra crisis financiera 
en 2002, en el inicio de la era de Internet, 
que ha visto el paso de dólares hacia la 
comercialización de comunicación digital. 
También se alejó de la política de tener sólo 
una ventanilla de ingresos de su predecesor 
Hartmut Medhorn. 

Stenfar – Diseño de una nueva 
estrategia de comercialización

“En Stenfar  creemos  que la estrategia es un puente 
para ir desde donde estamos hacia donde queremos 
llegar y por ello  este año decidimos ir por más y 
ampliar nuestro servicio ofreciendo a nuestros clientes 
más variedad en líneas de productos”, manifiesta la 
gerente comercial Susana Franco. En tal sentido, 
desde el mes de julio, la empresa ha incorporado 
las líneas de  papel  Kraft, Onda y Test Liner 
de Grupo Zucamor , Cartón Gris de CIFIVE, 
Cartulina Dúplex de Papelera del Sur y Papel 
Obra de Papelera Tucumán con el fin de ofrecer a 
sus clientes una solución integral para su negocio 
y lograr alcanzar una amplia capilaridad en el 
canal gráfico. 

Asimismo, a fines del 2011, se ha comenzado 
la distribución de la línea Canson, papeles 
especiales de primera calidad, que tienen una 
respuesta para las distintas necesidades de los 
clientes, y la línea de papeles autoadhesivos de 
Arconvert , fabricante brasileño perteneciente al 
grupo Fedrigoni  de Italia, líder mundial en la 
producción de papeles especiales. 

“Hemos  incorporado a partir de agosto de este año toda 
la línea de sobres Medoro, lo cual nos convierte en  el 
único distribuidor  que puede ofrecer al mercado grafico 
sobres con certificación FSC”, señala la gerente Franco. 

Todas esas incorporaciones se suman a la habitual 
oferta de la empresa de productos de primera 
línea, reconocidos en el mercado,  como: el 
Couche Suzano, las Cartulinas Triplex Premiun, 
Triplex white,  Neopack, Duplex Premiun , 
Extracot, el offset Symetrique y Paperfect y en 
la línea de cut size las marcas Report, Autor y 
Boreal.

Acorde con la misma estrategia, y en relación al 
negocio de insumos informáticos, Stenfar ha dado 
un paso significativo con la incorporación de la 
línea de hardware  a través de la comercialización 
de impresoras Xerox y monitores Samsung. 

Basada en la comunicación on line y con el 
propósito de brindar beneficios para el canal 
gráfico, la empresa ha potenciado la venta por 
la página web, a través del ingreso en  su sitio 
web, cumpliendo  con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de los clientes las 24 horas. 
“El carrito virtual permite con un solo clic, dar 
información de manera interactiva y automatizada  
a nuestros usuarios, haciendo de esta herramienta 
una ventaja de gran valor a la hora de fidelizar la 
relación con nuestros clientes”, explica la gerente, 
y amplía: “La implementación del e-commerce 
nos permite  estar más cerca de nuestros clientes, 
ya que pueden allí  ver los productos, consultar los 
stocks, precios y comprar en cualquier momento 
del día, sin límites de horarios ni de días”. Añade 
que los clientes encuentran en la página  el 
historial de todas sus operaciones realizadas a 
través del carrito virtual, pudiendo así realizar 
un seguimiento tanto de sus pedidos, facturas  
como de sus notas de crédito y obteniendo allí 
toda la información necesaria  de su estado de 
cuenta.  
 
En Stenfar se subraya el hecho de haber sido 
la primera distribuidora del canal gráfico  que 
obtuvo la certificación FSC  “y hoy  continúa 
trabajando con nuestros clientes para apoyarlos en 
esta certificación y está  comenzando a trabajar en el 
proceso  de cuantificación de la ‘huella de carbono’”, 
precisa la gerente. Puntualiza además que 
“Suzano es la primera empresa fabricante de papel y pulpa 
en el mundo y la primera  en América  latina en todos 
los sectores en cuantificar la huella de carbono de sus 
productos y de recibir el reconocimiento por el ‘Carbon 
Trust’. Este diferencial importante forma parte de la 
operación continua de la acción responsable en nuestro 
negocio y la excelencia centrada en la sustentabilidad”.
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Kodak
Proceso de Reorganización 
para resurgir exitosamente 
Kodak ha presentado sus próximos pasos 
para emerger exitosamente del proceso de 
Reorganización, en virtud del Capítulo 11 
(Chapter 11) en los Estados Unidos, como una 
compañía enfocada principalmente en soluciones 
de impresión comercial, envases, soluciones de 
impresión funcional y servicios para empresas.

 

En consecuencia, la compañía ha decidido 
iniciar procesos de venta de sus negocios líderes 
en el mercado: Imágenes al Consumidor  y 
Digitalización de Documentos.

Kodak confía que la venta de estos activos, 
así como la continuación de las iniciativas de 
reducción de costos, la reducción de sus pasivos 
heredados, y la monetización de la cartera 
digital de las patentes de imágenes digitales de 
la compañía, serán hitos importantes hacia la 
conclusión de la reorganización y el resurgimiento 
de la compañía del Capítulo 11 durante el 2013.

“El inicio del proceso de venta de los negocios 
de Imágenes al Consumidor y Digitalización 
de Documentos es un paso importante en la 
reorganización de nuestra compañía para centrar 
nuestro negocio en los mercados comerciales, 
y permitir a Kodak acelerar su impulso hacia 
el resurgimiento, ” dijo Antonio M. Pérez, 
Presidente y Oficial Ejecutivo de Kodak. 
“Además, continuamos con nuestras iniciativas para 
reducir nuestra estructura de costos y simplificar 
nuestros procesos operativos, en un esfuerzo por 
devolverle a la compañía su rentabilidad.”

 “Estamos remodelando a Kodak. Seguimos re 
-balanceando nuestra compañía hacia la impresión 
comercial, de empaques y funcional  (donde tenemos 
un amplio portafolio de soluciones)  y servicios 
para empresas. Estos negocios tienen sustanciales 
perspectivas de crecimiento a largo plazo en todo 
el mundo, y son fundamentales para el futuro de 
Kodak. Estamos seguros de que nuestras ventajas 
competitivas en la ciencia de materiales y tecnologías 
de deposición,  así como nuestro gran conocimiento 
en imágenes digitales, nos permitirá capitalizar las 
oportunidades y ampliar nuestro liderazgo en los 
mercados claves en crecimiento”.

Kodak señaló que, además de la impresión 
comercial, envases e impresión funcional,  y 
servicios para empresas,  también continuará 
siendo propietario y operando los negocios de 
Inkjet de Consumo, Cine, Película Comercial y 
negocios de Químicos Especializados, dada la 
experiencia de la compañía, sus capacidades y 
relaciones sólidas en estos mercados, así como 
su capacidad generadora de efectivo.

El negocio de Imágenes al Consumidor consiste 
en: Sistemas de Impresión de Imágenes 
para Retail (RSS), Papel y Químicos para la 
Impresión de Imágenes (P&OS) y  Sistemas 
de Imágenes para Eventos (EIS). RSS es el 
líder mundial en soluciones de impresión al 
por menor con una huella global de 105,000 
KODAK Picture Kiosks; P&OS incluye un 
amplio portafolio de papel de fotografía 
tradicional y también productos de película 
para cámaras; y EIS consiste en productos de 
recuerdos fotográficos en los parques temáticos 
y otros lugares. El negocio de Digitalización de 
Documentos ofrece un portafolio relevante de 
escáners, sistemas de captura de imágenes y 
servicios para clientes empresariales.

Antonio M. Pérez,
Presidente y Oficial Ejecutivo de Kodak
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 “Los negocios de Imágenes al Consumidor y 
Digitalización de Documentos,  son negocios valiosos 
que gozan de posiciones de liderazgo en el mercado 
como resultado de la oferta de productos y servicios 
superiores. Nos mantenemos firmes en nuestro 
compromiso con nuestros clientes, y trabajaremos para 
garantizar que sigan recibiendo los niveles de calidad 
y servicio excepcionales que siempre han recibido por 
parte de Kodak. Los clientes siguen siendo la principal 
prioridad de todos nuestros negocios, tanto  para los 
que tenemos intención de vender y los que seguirán 
siendo parte de Kodak “, manifestó Pérez

Kodak dijo que avanzará lo más rápido posible,  
y su meta será completar estas transacciones en el 
primer semestre de 2013. “Lazard” es el asesor de 
Kodak en el proceso de venta.

De acuerdo con el anuncio previo, la compañía 
continúa las conversaciones con las partes con 
respecto a la posible venta de su cartera de 
patentes de imágenes digitales. La compañía 
reitera que no ha tomado ninguna decisión de 
vender la cartera y Kodak podrá, en consulta 
con los acreedores, mantener la cartera como 
una fuente alternativa de recuperación para los 
acreedores.

 “A medida que avanzamos con el proceso del Capítulo 
11, estamos enfocados en brindar el más alto valor a 
nuestros acreedores para que podamos emerger como 
una empresa sostenible y rentable, que continúa 
cubriendo las necesidades de nuestros clientes”, 
concluyó Pérez.

Hagraf
Participación en drupa 2012 
Hagraf participó de drupa 2012, junto a 
Heidelberg Druckmaschinen AG, en un área que 
cubrió alrededor de 6.300 m² en el Pabellón 1, 

convirtiéndolo en el mayor exhibidor de la feria. 
Heidelberg participó con conciencia sustentable, 
haciendo especial foco en los procesos amigables 
con el medio ambiente, la utilización de 
materiales reciclables, sobre una base sustentable 
y neutra en carbono. 

Drupa 2012, fue a su vez, el escenario elegido 
para lanzar al mercado la Speedmaster XL 75 
Anicolor. Cuenta con la tecnología de unidad 
de entintado Anicolor en el formato 50 x70 
cm, lo que supone un 90 por ciento menos de 
desperdicio de papel, reducción al 50 por ciento 
del tiempo de preparación y un 50 por ciento 
de incremento en la productividad. Ideal para 
quienes persiguen una producción rentable en 
tiradas cortas y muy cortas, en el formato de 50 x 
70 cm para aplicaciones de impresión comerciales 
y de packaging 

Asimismo, también se presentó la Speedmaster 
XL 106, la nueva “Nave Insignia” en la Clase 
de Rendimiento Superior - Peak Performance 
Class. Opera a velocidades de hasta 18.000 
hojas por hora, en modo de tiro y retiro; alcanza 
una productividad excepcional y procesa un 
amplio rango de sustratos de hasta 1.0 mm de 
espesor (en modo de tiro y retiro, hasta 0.8 mm 
de espesor). Representa una nueva clase de 
rendimiento para impresión industrial, comercial, 
de etiquetas y packaging.  

La eficiencia energética de los modelos 
Speedmaster está respaldada también por 
la alta productividad e interacción con los 
energéticamente eficientes periféricos Star. 
Además, como parte de su estadía en drupa 
2012, Hagraf reforzó sus acuerdos comerciales 
y de representación con otras marcas líderes del 
sector gráfico, como por ejemplo: EFI, POLAR, 
MOHR (una nueva marca de máquinas de 
Polar), entre otras. 
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CILINGRAF

Revestimiento de rodillos
para la industria grá�ca,
maderera, textil, plástico,
del cuero y todas aquellas

que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC

Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836

Telefax: 4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com

“El compromiso de Hagraf radica en proporcionar 
equipamiento y maquinaria, insumos y servicios de 
vanguardia para la industria. Nuestra participación 
en la feria fue fundamental para ayudar a nuestros 
clientes a alcanzar el éxito en su negocio y 
convertirnos en sus aliados tecnológicos”, afirmó 
Matías Haverbeck, Gerente General de Hagraf 
Argentina. 

RICOH
Exhibición para destacar
el compromiso medioambiental 
RICOH Europe exhibió sus últimas tecnologías y 
servicios diseñados para ayudar a los impresores a 
reducir el impacto medioambiental de su actividad 
en EcoPrint Live 2012, que se ha celebrado en Berlín 
el 26 y 27 de septiembre.

Graham Moore, director de Desarrollo de Negocio 
de RICOH Europe, ha declarado: “Desde el anuncio 
de nuestro nuevo Programa de Compensación de la 
Huella de Carbono a principios de este año y de nuestro 
enfoque medioambiental en drupa 2012, hemos recibido 
una abrumadora respuesta por parte del mercado. 
EcoPrint nos ha permitido demostrar una vez más 
nuestro compromiso continuado para ayudar a los 
proveedores de servicios de impresión a mejorar su 
vertiente sostenible. Destacamos cómo el fuerte vínculo 
entre las iniciativas de eco-business que ofrecemos 
mejora la eficiencia de recursos, procesos y costos tanto 
en imprentas comerciales como en centros de impresión 
corporativos o en la impresión de oficina”. 
 
El Programa de Compensación de la Huella 
de Carbono para proveedores de servicios de 
impresión se basa en el éxito del premiado 
Programa de Optimización de la Sostenibilidad 
de la compañía, que ofrece al mercado de las 
oficinas una impresión equilibrada en emisiones 
de carbono. Este programa calcula la huella de 
carbono de cada impresión y permite al proveedor 
de servicios reducirla en la medida de lo posible. 
Finalmente, las emisiones inevitables se compensan 
a través de créditos de carbono. Como resultado, 
los clientes se aseguran de que todos los materiales 
impresos producidos en las impresoras de esta 

compañía proveedora son neutros en emisiones de 
carbono y responsables con el medio ambiente. 
 
Para que los impresores puedan acreditar ante 
sus propios clientes que sus encargos han tenido 
una huella neutra en carbono, se ha lanzado 
una calculadora de carbono de los trabajos de 
impresión. Se ha presentado como parte del 
Programa Business Driver, que está en constante 
evolución para ofrecer un asesoramiento continuo 
en términos de sostenibilidad a los clientes de 
impresión de producción. 
 
Para demostrar la gama de tecnologías cada vez 
más ecológicas, la compañía también expuso la 
RICOH Pro L4000™, que presenta los cabezales de 
impresión piezoeléctricos de nueva generación con 
tinta de látex de larga duración, lo que asegura un 
bajo impacto medioambiental. Igualmente resulta 
ideal para el comprador con conciencia ecológica 
respecto de señalización, materiales para el punto 
de venta y rótulos para interior y exterior debido 
al amplio catálogo de soportes aceptados por este 
equipo. Estará disponible en Europa y América del 
Norte durante el primer trimestre de 2013. 
 
RICOH ha presentado también iniciativas sobre 
el ciclo de vida de los productos, incluyendo la 
reutilización de impresoras (Greenline), sistemas de 
suministro reciclados y soportes reciclados. 
 
Se ha aprovechado la oportunidad del evento 
de Berlín para ilustrar la certificación de la 
International Association of the Deinking Industry 
(INGEDE) otorgada recientemente a sus sistemas 
de impresión digital de hoja cortada. Esto significa 
que se han cumplido los criterios establecidos, 
como la eliminación de la tinta de impresión del 
papel recuperado durante el proceso de reciclado 
del papel. 
 
Los visitantes al EcoPrint Live 2012 también han 
podido aprender más sobre la importancia de la 
sostenibilidad en el desarrollo de productos a través 
del panel de innovadores de la feria. El director 
Graham Moore participó en el debate que se celebró 
el primer día del evento. 

Mark Andy
Sostenidas ventas en el mercado 
de etiquetas latinoamericano 

Mark Andy ha comunicado múltiples 
ventas recientes de su Serie Performance 
en Latinoamérica. En dos años, más de 15 
máquinas de la Serie Performance han sido 
instaladas a través de la región, desde Méjico 
hasta la Argentina y en la mayoría de los países 
intermedios.

Las instalaciones más recientes de la Serie 
Perfomance en su modelo P5 incluyen un
equipo de 17 pulgadas (432 mm) de ancho de
banda para Regispel Bobinas e Etiquetas en
 Brasil, otra de 10 pulgadas (250 mm) para
Jacrkom de Venezuela, y la primera P3
vendida en la región, una máquina de
10 pulgadas (250 mm) para Color Digital
en Méjico. 

Con un crecimiento anual estimado en
+5.3% hasta el 2013, la industria de
etiquetas latinoamericana continúa siendo
un fuerte mercado global.
Los convertidores en la región están
mostrando mayor interés en la nueva
tecnología y son extremadamente astutos
en lo concerniente a eficiencia
y productividad. Los beneficios de la Serie 
Performance – incluyendo cambios rápidos
entre trabajos, puestas a punto reducidas
y desperdicios mínimos – son puntos
atrayentes para estas compañías
conscientes del margen de beneficio. 

“El mercado latinoamericano ha sido siempre 
consistente para nosotros” dice John Cavey,
Gerente de Ventas de Mark Andy para 

Latinoamérica, “Mientras que el bajón
económico afectó fuertemente muchas áreas del
mundo, Latinoamérica ha sobrevivido
relativamente sin magullones y los convertidores 
siguen interesados en invertir en sus operaciones.  
Estamos viendo más y más aplicaciones avanzadas 
que nos llegan desde la región y estamos orgullosos de 
tener la gama completa de productos para apoyar estas 
iniciativas.”

Xerox Argentina
Cobertura ampliada de mayoristas
 Xerox Argentina continúa con su búsqueda de 
oportunidades en todo el país, ampliando su red de 
canales de distribución mayorista.

En los últimos meses, la compañía ha sumado a 
Intermaco y Stenfar como proveedores de la línea 
completa de sus equipos. Hasta el momento, ambas 
empresas comercializaban únicamente insumos 
de la marca, pero mediante este acuerdo, Xerox 
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renueva su confianza en estos dos canales e impulsa 
el crecimiento de su red de distribución ampliando 
su cobertura de mayoristas para asegurar la 
disponibilidad de producto en el mercado argentino.
Con esta incorporación, Xerox continúa 
consolidando una fuerte estrategia de canales 
mayoristas, integrada además por Microglobal 
y STI, quienes tienen una sólida trayectoria en la 
comercialización de los productos de la marca.

“En Xerox creemos que el contexto actual nos ofrece una 
excelente oportunidad de crecimiento. Este año decidimos 
ir por más y ampliar nuestra cobertura”, comentó 
Federico Otzet, gerente de Canales de la compañía 
argentina. Y agregó: “Seguimos haciendo foco en 
generar valor agregado para nuestros canales ayudándolos 
a diferenciarse y generar rentabilidad en este nuevo 
contexto de negocios”.

FINAT - Primer Congreso
de Jóvenes Directivos del sector 
de Etiquetas de todo el mundo

Una de las innovaciones más notables de la 
FINAT, la asociación europea de fabricantes de 
etiquetas autoadhesivas, ha sido la creación del 
Young Managers Club (YMC) para directivos 
menores de 40 años. Desde que se creó, el club 
ha ampliado notablemente su enfoque inicial de 
planificación de la sucesión en las numerosas 
PYME del sector. “Desde su origen en el año 
2009, el YMC de la FINAT ha organizado varios 
encuentros y talleres, en los que surgió la idea 
de organizar un primer congreso global”, 
afirma Francesc Egea, de IPE Innovaciones Para 
Etiquetajes y presidente del YMC. “Nos complace 
ver los avances que hemos hecho en nuestro 
planteamiento global a través de colaboraciones 
con nuestros compañeros de LMAI en India, TLMI 
en EE.UU. y VskE en Alemania, la asociación/el 
país que acoge esta primera edición”. 

“Hasta el momento hemos captado a 63 socios 
de todo el mundo. Son una combinación de 
directivos de empresas familiares, directivos 

de medio y alto nivel de grandes empresas 
de manipulado de etiquetas y proveedores. 
Como reflejo de la situación general del sector, 
la mayoría de nuestros socios son hombres, 
por lo que me gustaría especialmente animar a 
todas las mujeres profesionales que se asocien 
y contribuyan a reforzar el YMC”, afirma Dana 
Kilarska de Purgina, Eslovaquia, miembro de la 
junta directiva y tesorera del YMC. 

Tras el gran éxito de la conferencia del año 
pasado, el FINAT Young Managers Club 
(YMC) celebrará su primer Congreso Global, 
abierto a socios y no socios del YMC, en el 
Hotel Westin de Berlín, Alemania, del 28 al 30 
de noviembre de 2012. Bajo el lema “Young 
Managers, let’s challenge the future” (Jóvenes 
ejecutivos, desafiemos el futuro), el congreso 
ofrece oportunidades para establecer relaciones 
internacionales, compartir experiencias y 
acumular conocimientos de expertos del sector. 
El congreso se estructura alrededor de talleres y 
presentaciones sobre distintos temas. 

Estreno de Ipex Digital
Latin America en Brasil
BTS Informa, miembro del grupo organizador 
de ferias y eventos a nivel mundial, Informa 
Exhibitions, ha anunciado oficialmente el 
lanzamiento de la Ipex Digital Latin America, 
que tendrá lugar del 2 al 5 de octubre de 2013 en 
el Transamerica Expo Center, São Paulo, Brasil.  

La Ipex Digital Latin America sigue el éxito 

de la versión mundial, la Ipex, el mayor 
evento en lengua inglesa para el sector gráfico, 
publicaciones e industria de medios, que ocurre 
en Reino Unido cada 4 años. La Ipex recientemente 
anunció su traslado al ExCeL, Londres en 2014, 
que sigue atrayendo en promedio 100.000 
profesionales de la industria, más de 1.000 
expositores en un área de 100.000m².

Trevor Crawford, Director de la División 
Gráfica del grupo afirma: “Estamos contentos 
porque ahora tenemos una versión dedicada a la 
tecnología Digital en Brasil. Nuestro equipo ha 
investigado este atractivo mercado, en crecimiento 
desde hace algún tiempo, consultando fabricantes, 
proveedores, gráficos, asociaciones y clientes. Esta 
investigación ha mostrado la necesidad de un evento 
enfocado en oportunidades para la impresión digital 
comercial, con plataforma integrada para esta 
tecnología”.

Observando el crecimiento del mercado 
latinoamericano de impresión digital, la primera 
edición de la Ipex Digital Latin America estará 
centrada en las ventajas de esta tecnología para 
la impresión comercial. El evento contará con un 
consistente programa de conferencias y contenido, 
y otras oportunidades de aprendizaje sobre temas 
como: transpromo, datos variables, aplicativos, 
correo directo, multimedia, así como tecnología de 
gestión de colores y web to print. 

“Nuestro objetivo es traer específicamente para el mercado 
de América Latina un evento centrado en los beneficios 
existentes en la tecnología digital, incluyendo la capacidad 
para hacer frente a las tendencias locales, ventajas de 
estudios de caso demostrando la eficacia de la impresión 
digital comercial para el mercado nacional, alcanzando el 
público latino en general”, dice Willian Sgai, Gerente 
del Evento Ipex Digital Latin America. “São Paulo es 
conocida como la puerta de entrada de los grandes negocios 
para el mercado de América Latina y también cuenta con 
grandes aeropuertos, con vuelos internacionales directos y 
regulares, siendo ésta una de las razones porque la ciudad 
fue estratégicamente elegida para acoger el evento.”

Arjowiggins Security
en la 1ª Conferencia Latino 
Americana de Impresión
de Alta Seguridad

El Director de Marketing Global de Arjowiggins 
Security se presentó en la 1ª Conferencia Latino 
Americana de Impresión de Alta Seguridad que 
se llevó a cabo en Río de Janeiro del 2 al 4 de julio 
pasado en el Sheraton Rio Hotel & Resort.

Florent Denjean, director de Marketing Global de 
la empresa, presentó las nuevas soluciones para 
autenticación sobre diferentes sustratos en su 
presentación que se realizó el miércoles 4 de julio.

El evento se realizó por primera vez en América 
Latina con el propósito de abordar los diferentes 
aspectos del mercado de impresión de alta 
seguridad para documentos como tarjetas de 
identificación, sellos, pasaportes, y con mayor 
énfasis en soluciones para papel moneda y 
documentos de identificación. La Conferencia 
de Impresión de Alta Seguridad se realiza 
anualmente en diferentes regiones del mundo y 
es organizada por Reconnaissance International 
Publishers and Consultants.
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Arizona 550 GT de Océ
Envases impresos para astronautas

 
 
Los astronautas que aman las pastas italianas podrán 
comer sus comidas favoritas, gracias a la impresora 
de cama plana Arizona de Océ que permite la 
impresión en envases de polietileno.

Una empresa de procesamiento de alimentos 
italiana recibió el encargo de proveer un 
contratista para el envase de comidas 
deshidratadas que serán consumidas por los 
astronautas durante las misiones que se realicen 
en 2013.

Fue necesario imprimir y enviar muestras 
de diferentes envases de polietileno, las que 
fueron sometidas a pruebas de nivel militar que 
incluyeron temperaturas variables, control de 
resistencia y de condiciones al vacío, además 
de controles de seguridad y de ebullición, todo 
supervisado por distintos niveles de la Agencia 
Espacial Europea (ESA).

Utilizando su impresora por inyección de 
tinta Arizona 550 GT con cama plana de Océ, 
la compañía fue capaz de superar todas las 
pruebas y recibió el visto bueno para imprimir 
unos cientos de envases de polietileno con el 
nombre del manjar, el logotipo de la ESA junto 
con el logotipo del contratista y otros códigos de 
referencia.

Steven Badger, gerente del producto Arizona 
de Océ en Australia comentó: “En el espacio 
nadie puede oírte gritar de placer. Sin embargo, 
está claro que hemos sido capaces de anunciar 
el equivalente de ‘Houston, no tenemos ningún 
problema’”.

Muchos detalles del proyecto se han mantenido 
en secreto a petición del contratista y del cliente.

PIA - Homenaje a mujeres 
destacadas en la industria
de la comunicación gráfica

PIA - Printing Industries of 
America ha anunciado que 
el Premio en Memoria de 
Naomi Berber le corresponderá 
en 2012 a Regina (Gina) 
Testa, Vicepresidente de 
Comunicaciones con Empresas 
de la Industria Gráfica en  Xerox 
Corporation. Este premio honra a 
mujeres destacadas en la industria 
de la comunicación gráfica por 

su sobresaliente historial de logros, contribución 
excepcional al desarrollo de la industria de la 
comunicación gráfica y por haber promovido los 
intereses de la industria.

Regina fue nombrada en el cargo que actualmente 
desempeña en Xerox Corporation en 2009. En esa 
compañía lleva más de 25 años de experiencia como 
ejecutiva en funciones financieras, operativas, entrega 
de productos y en marketing. 

La vicepresidente Testa ha participado activamente 
en organizaciones industriales y comunitarias. En 
la actualidad es presidenta del comité de marketing 
en The Print Council (el consejo de impresión)  y 
es miembro de su comité de dirección ejecutiva. En 
2009 Regina fue nombrada directora en los consejos 
nacionales de Printing Industries of América y en las 
organizaciones de proveedores de equipos gráficos 
y hoy todavía continúa en ese cargo. Además es 
miembro del consejo de NAPL - National Association 
of Printing Leadership   (Asociación Nacional de 
Liderazgo de Impresión) 

Está previsto que el Premio le será entregado a Regina  
en el Encuentro Administrativo de Printing Industries 
of America en el otoño  2012 en Spokane, Washington.
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