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Imprimir libros con excelencia
para honrar a la Patria

Printing books with excellence
to honor the Nation

por ese carácter de la industria
argentina de impresión de libros,
cuando había un contexto que no la
obstruía. Señalemos aunque sea un
par: tuvimos la planta de impresión
editorial más grande del mundo con
5.000 operarios que trabajaban las
24 horas los siete días de la semana,
y también se contrataban aviones
chárter para exportar libros de
derecho a España. Entonces Argentina
era el primer productor de libros en el
área hispano-parlante.

achieved by the nature of the
Argentine printing industry of
books, when there was a context
that did not obstruct it. Let us
point even a couple: we had the
largest printing publishing plant
in the world with 5,000 workers
who worked 24 hours seven days
a week, and also we hired charter
aircraft for exporting law books
to Spain. At that time Argentina
was the first producer of books in
the Spanish-speaking area.

E

sta entrega de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA
coincide con la realización de
la 38ª Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires. La industria gráfica
nacional exhibirá en la misma,
de modo especial, su idoneidad
productiva. Lo mismo que en la
Feria de 2010 mostró su presencia
protagónica en la historia nacional con
la exposición de la primera impresora
traída al país por los jesuitas y con la
cual, ya en la época de la Colonia, se
producían libros para educar y para
cultivar la semilla de la libertad.
Desde los albores de nuestra Nación,
el segmento gráfico de impresión
editorial ha mantenido esa conducta
esencial, distintiva e inalterable:
elaborar libros, documentos y formas
afines para tanto servir a la expansión
del conocimiento y la cultura como
colaborar a cimentar la nacionalidad,
y hacerlos con la mayor eficiencia
posible.
Existen hitos inolvidables alcanzados

vez mejor, desafiando tratamientos
asimétricos, se ha logrado que hoy, por
ejemplo, una de las mayores plantas
de impresión del país pueda imprimir
un millón de libros por día. La mejor
garantía que la industria impresora
nacional puede atender toda la
demanda del mercado doméstico y
puede, asimismo, exportar.

El escenario cambió pero se mantuvo
el espíritu de lucha que impulsó la
constante actualización tecnológica a
la vez que el perfeccionamiento de las
competencias laborales. Se produjeron
libros con una excelencia reconocida
en certámenes internacionales como
el latinoamericano Theobaldo De
Nigris, el norteamericano Benny (de
la Printing Industry Association), el
concurso Sappi Printer of the Year con
alcance global.
Con esa apuesta por producir cada
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En la Feria del Libro, este año,
FAIGA demostrará que el sector ya
trabaja con el sistema gráfico que es
la rutilante estrella en la industria
mundial: la impresión digital. En
su stand, con un equipo de última
generación se imprimirán, sobre
papel de fabricación argentina, libros
en la modalidad “a pedido” (just on
demand).
Imprimiendo libros con eficiente
productividad y alta calidad, la
industria gráfica argentina honra a la
Patria. Es una satisfacción que desea
compartir con toda la ciudadanía.
La Feria del Libro será una gran
oportunidad para que los visitantes
que observen cómo trabaja se sientan
orgullosos de la industria impresora
de su país.
Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

This ARGENTINA GRAFICA
CROMATICA issue coincides
with the completion of the 38th
International Book Fair of Buenos
Aires. The national printing
industry is displaying in this
Book Fair, in a special way, their
productive suitability. As in the
Fair of 2010 showed its leading
presence in our national history
with an exhibition of the first
printer brought into the country by
the Jesuits and with which, as in
colonial times, there were books to
educate and cultivate the seed of
liberty.
Since the dawn of our nation, the
graphic publishing segment has
held that essential, distinctive and
unalterable behavior: producing
books, documents and related
forms to both serve the expansion
of knowledge and culture and
collaborate to build citizenship, and
make them as efficiently as possible.
There are memorable milestones

asymmetric treatments, it has
been that today, for example, one
of the largest printing plants in
the country can print a million
books a day. The best guarantee
that the national printing industry
can meet the entire demand of
the domestic market and can also
export.

The scenario changed but
remained the fighting spirit that
drove the constant technological
upgrades while improving
labor skills. There were books
with a recognized excellence in
international competitions such
as Latin America Theobaldo De
Nigris, the American Benny (the
Printing Industry Association),
the Sappi Printer of the Year
contest with global reach.
With this commitment to produce
more and better, challenging

In the Book Fair this year
FAIGA is showing that the
sector is already working with
the graphics system which is
the shining star in the global
industry: digital printing. At its
booth, in an advanced equipment
books are being printed, on paper
manufactured in Argentina, under
the “just on demand” mode.
By printing books with efficient
productivity and quality, the
printing industry honors our
native country. It is a pleasure
to be shared with all citizens.
The Book Fair will be a great
opportunity for visitors to observe
how it works and be proud of
their Argentine printing industry.
Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA
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drupa 2012 - Conferencias de Medios de Prensa

Anticipando las
novedades que se
lanzarán en drupa
2012 se organizaron
encuentros para la
prensa especializada
en la industria de las
comunicaciones gráficas,
una en Dusseldorf
y otra en Lisboa.
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA ha sido
invitada a participar
en ambos junto con
un selecto grupo de
publicaciones de todo
el mundo.
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Bernhard Schreier, presidente del Consejo Asesor de Exhibidores de drupa 2012 (y presidente también de Heidelberger Druckmaschinen AG).

O

Werner Matthias Dornscheidt, CEO y presidente de Messe Düsseldorf GmbH.

rganizadores y
expositores de drupa
2012, conscientes de la
fuerza motivadora de la prensa
especializada, dispusieron
encuentros para un selecto
número de publicaciones del
sector de la industria de las
comunicaciones gráficas a fin
de anticiparles primicias de las
novedades que se conocerán
en la feria de Dusseldorf.
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA, declarada
medio asociado oficial de drupa
desde la anterior edición, ha
sido invitada a: Conferencia
Internacional de Medios
realizada en Dusseldorf, con
el patrocinio de los propios
organizadores del evento y
con la implementación de AD

Communications, importante
agencia de RR. PP. europea,
y a Conferencia Internacional
de Prensa organizada por la
agencia de comunicaciones
Duomedia, con sede en Bélgica,
en Lisboa.
Anuncios desde Dusseldorf
El presidente del Consejo
Asesor de Exhibidores de drupa
2012 (y presidente también de
Heidelberger Druckmaschinen
AG) Bernhard Schreier y el
CEO y presidente de Messe
Düsseldorf GmbH, Werner
Matthias Dornscheidt, dieron
la bienvenida al grupo de un
poco más de un centenar de
periodistas reunido en el Centro
de Congresos del predio ferial.

Definiendo la drupa 2012
como la “drupa de los modelos
de negocios exitosos” lo
mismo que la “drupa de
las tecnologías integradas”,
Bernhard Schreier subrayó
que la industria de los medios
impresos está soportando
cambios estructurales. “Un
cambio fundamental es la
severa modificación de los
mercados y de los campos
de negocios”. Como segunda
transición estructural señaló
que el volumen de impresión
en el mundo está creciendo
pero no todos los sectores lo
pueden aprovechar, el sector
más afortunado es el de
packaging. La tercera transición
para Schreier es que las nuevas
formas de impresión – la
tecnología digital – se unen
a las clásicas creando nuevas
perspectivas y oportunidades.
La automación y la Web2Print,
las tecnologías integradas
marcando la tendencia de
tecnologías híbridas, más las
exigencias de la impresión
ecológica, son desafíos que
evidencian que “Este sector está
vivo”.

El CEO y presidente de Messe
Düsseldorf GmbH, Werner
Matthias Dornscheidt enunció
algunas cifras interesantes
sobre el próximo evento: 1.850
exhibidores provenientes de
más de 50 países; alrededor
de 166.000 metros cuadrados
se han vendido a la fecha;
un 68 % de los exhibidores,
exactamente 1.189 empresas son
de fuera de Alemania; el país
que más ha crecido en cantidad
de expositores participantes
es China, los que ocuparán
11.000 metros cuadrados; seis
pabellones estarán destinados
a la impresión digital y
procesos digitales vinculados,
o sea dos más que en 2008; 130
exhibidores se presentarán en el
parque de innovaciones ubicado
en el pabellón 7, distribuidos
en nueve áreas temáticas; la
exhibición especial Media
Mundo@drupa, en el pabellón
9, se centrará en la producción
de medios sustentable.
Bajo el lema “Descubra HEI”
(Discover HEI), Heidelberg
ocupará dos pabellones en los
que tendrá en funcionamiento

60 equipos. Entre las novedades
que mostrará, el director
Stephan Platz, miembro del
Consejo Ejecutivo, mencionó: la
máquina de plegado y encolado
de cartón para el envasado de
productos farmacéuticos o de
envasado estándar en grandes
tiradas, Diana X80 soluciones
digitales para la impresión
comercial o de envases,
agrupadas bajo el nombre
de Heidelberg Linoprint,
resultantes de la asociación con
Ricoh; secador DryStar LE UV,
que ahorra energía y ha sido
específicamente desarrollado
para impresoras comerciales;
nueva serie Speedmaster
para el offset de pliego en las
versiones SX 52, SX 74, SX 102;
la troqueladora Varimatrix 82
CX para el formato 50 x 70, y
otras soluciones.
Para las nuevas áreas de
negocios que la tecnología
digital ha creado, la marca
Kolbus presentará el concepto
para el proceso de posimpresión digital Bookjet,
que puede producir libros
con diferentes contenidos
Argentina Gráfica Cromática • 7
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emergente como es el del diseño
asistido por computadora
(CAD), incorpora la tecnología
de tinta de gel líquido de Ricoh.
“Innovación es la clave”
proclamó Guy Gecht, CEO
de EFI, y ejemplificó con
la nueva tecnología FIERY,
desarrollada en conjunto con
Konica Minolta. El servidor
ofrece una robusta, abierta,
flexible y escalable solución de
impresión de datos variables, el
apoyo a todos los formatos de
impresión de datos variables
líderes, incluyendo PPML 2.2 y
1.5 VPS. Otra novedad será la
impresora industrial Orion para
los mercados de alto volumen.
También para los mercados
de gran volumen, la Vutek GS
3250LX incorpora LED con
“curado en frío”. Incursionando
en la impresión sobre cerámica
se presentará la solución
de impresión industrial
Cretaprint. Además se lanzará
el software para automación de
empresas en la nube (Business
Automation Software in the
Cloud).

y diferentes números de
páginas, no en lotes, sino uno
después del otro. En asociación
con la empresa especialista en
producción de libros, se exhibirá
T-Print, una solución para la
producción digital completa
en línea de libros desde la
bobina hasta la terminación.
En el rubro de máquinas de
acabado convencionales, se
verá una versión actualizada
de la encuadernadora perfecta
KM 600. Para la producción
automatizada de envases, el
socio gerente de Kolbus, Kai
Büntemeyer, llamó la atención
sobre la serie SA 260 que
produce 40 ciclos por minuto.
Los vicepresidentes Sam Hosoe
8 • Argentina Gráfica Cromática

y Peter Williams, junto con el
director de Negocios Graham
Moore enfatizaron que el
desembarco de Ricoh en drupa
2012 será el más importante
en su historia. Los asistentes
podrán conocer, entre otros
equipos, la gama TotalFlow, la
Pro C901 Graphic Arts Edition,
los equipos digitales en color
de hojas cortadas Pro C751 y la
máquina rotativa InfoPrint VP
5000. Se presentará también el
nuevo Programa de Impresión
de Carbono Equilibrado,
la última actualización del
Business Driver Programme™
y una nueva impresora en color
de gran formato: Aficio CW
2200SP, diseñada para atender
las necesidades de un sector

La gama completa de Canon y
la tecnología Océ se mostrará
en drupa, incluyendo la nueva
Océ ColorStream 3700. Los
visitantes del stand tendrán
acceso a la gama más amplia de
la industria de las tecnologías
de impresión y soluciones
profesionales, desde la captura
hasta la salida. “El enfoque
de Canon en drupa será el de
ayudar a nuestros clientes para
ver la mayor imagen posible,
brindándoles investigación
y la percepción de lo que es
importante para sus clientes”,
expresó David Preskett,
director europeo de impresión
profesional, Canon Europa.
“Nuestro objetivo es ayudarles
a entender mejor a sus clientes
y con nuestra cartera sin igual,
nuestra confianza en el futuro

de la impresión y nuestra
inversión en ayudar a nuestros
clientes para desarrollar sus
negocios, estamos en una
posición única para hacerlo.”
Definiendo “El arte del
éxito” como la capacidad de
transformar el correo común en
obras de arte de productividad,
calidad y eficiencia, Pitney
Bowes presentará el sistema
de impresión IntelliJet 20 junto
con el concepto White Paper
Factory. Las dos aplicaciones
se unirán en un único trabajo
de producción mostrando qhe
se puede realizar el ahorro
en correo y producción con
un significativo ahorro de la
inversión. Ambas aplicaciones
se terminarán utilizando el
nuevo Mailstream Wrapper
que envuelve el documento

en lugar de usar sobres. Otra
área que se exhibirá será la
del servicio de distribución
digital segura, una plataforma
de comunicaciones por correo
digital con base en la nube, que
permitirá a los consumidores
recibir, ver y gestionar factura,
estados de cuenta, marketing
directo, catálogos, cupones y
otros contenidos de múltiples
proveedores utilizando una sola
aplicación.
El presidente y CEO de
FujiFilm Corporation, Shigetaka
Komori, anticipó una amplia
gama de nuevos conceptos
en impresión, tecnologías,
productos, servicios y
soluciones que se expondrán en
cinco áreas bien diferenciadas.
Por ejemplo: en impresión
de envases, un nuevo equipo

de impresión digital inkjet
formato B2, para su aplicación
en estuchería plegable de
cartón, fabricado con exclusiva
tecnología SAMBATM, que
trabaja con tinta digital VIVIDIA
UV de alto rendimiento; en
impresión comercial: Jet Press
720, impresora inkjet formato
B2, soluciones de planchas
Brillia HD PRO-T3 y “lo-chem”,
flujo de trabajo Fujifilm XMF y
Production Management Suite,
y también un nuevo módulo
basado en la nube, diseñado
para ayudar a las empresas
de impresión a conseguir la
equivalencia del color; en gran
formato, impresora híbrida
Fujifilm Acuity LED 1600, en
el área “Power to Succeed”
(energía para triunfar),
novedades de aplicaciones
para impresión, y en el área de
últimas tecnologías, productos
de avanzada, comercializados
por Fujifilm Dimatix,
suministrador de los cabezales
de impresión inkjet para
aplicaciones industriales.
Domino Printing Sciences
mostrará su “inteligente”
equipo de impresión digital
inkjet de etiquetas de cuatro
colores, la N600i, con su
mejorado conjunto de funciones
inteligentes i-Tech – intelligent
Technology ampliadas para
maximizar la eficiencia en
la producción, combinando
una velocidad de impresión
cercana a la flexografía, con
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la flexibilidad de la impresión
digital. Presentará la solución
inkjet piezo monocolor K600i,
diseñada para integrar la
impresión digital de datos
variables dentro de la hoja
existente, en impresoras de
bobina y líneas de acabado,
lo mismo que para trabajar
como impresora digital
independiente. Ampliará su
gama de impresoras térmicas
inkjet de la Serie L (TiJ) con
el lanzamiento de la LI00i, la
que se integra fácilmente en
impresoras de bobina, mesas de
direccionamiento, ensobradoras
de sobres y carpetas, para
aplicaciones sencillas de
impresiones variables donde
se requiere una alta calidad de
impresión.
El presidente global de Epson,
Minoru Usui, anunció una
nueva estrategia para brindar
rendimiento, economía,
ecología y selección. En drupa
2012, para la conversión de
etiquetas, por primera vez se
exhibirá una nueva tecnología
de línea principal basada
en los cabezales Thin Film
Piezo, que se incorporará en
la próxima generación de
impresoras – codificadas como
SurePress “X” – y que será el
primer producto Epson que
usará tinta UV curable LED. La
versión SureColor SC-S30600
de cuatro colores mostrará su
notable flexibilidad para POS
(puntos de venta) múltiples,
exhibidores, aplicaciones de
señalización y decoración.

El presidente global de Epson, Minoru Usui

SureLB SL-D3000 es un
laboratorio digital seco para
impresión de fotos y tarjetas
de alta calidad hasta el tamaño
A3. Epson también hará
demostraciones con su primera
tinta UV para impresión sobre
papel sin encapar y sustratos
de films para etiquetas y de
su reciente tinta UltraChrome
GS2 para ser usada en la nueva
impresora SureColor para
aplicaciones de señalización.
“Los nuevos productos y
aplicaciones de tecnología que
mostraremos en drupa 2012
ofrecen alternativas diseñadas
para que los impresores
expandan sus oportunidades”,
comentó Jochen Meissner,
presidente y CEO de Goss
International. Las impresoras
Sunday Vpak 3000 y Sunday
Vpak 500 constituyen una
atractiva alternativa para

envases flexibles y de cartulina,
para pre-impresión e impresión
de etiquetas. La unidad de
impresión Sunday 5000 de 96
páginas con mantilla sin fisuras,
debido a sus cambios de trabajo
rápidos, el uso inteligente de
la energía y la flexibilidad
en el ancho de bobina ofrece
interesante rentabilidad para
las grandes tiradas en offset de
bobina de tabloides y revistas
hasta formatos de historietas
de bolsillo. La nueva rotativa
Magnum HPS de ancho único,
con alta velocidad de hasta
70.000 ejemplares por hora,
ha sido diseñada para heatset,
coldset o para producción
combinada, amplía la capacidad
para una mezcla de de revista
y periódico por su flexibilidad
de formato de ancho único
con niveles de productividad
asociados a la producción de
doble ancho.

Screen lanzará su flujo de
trabajo EQUIOS Universal,
que ha sido diseñado para
entornos de impresión
convencional y personalizada,
que con una interfaz común
impulsa automáticamente la
producción desde la web hasta
la impresión y la entrega del
producto acabado. Una de las
primicias mundiales será la
introducción de una aplicación
de datos variables basada
en la nube, que simplifica
la producción de trabajos
variables y proporciona a los
impresores una vía de entrada
sencilla al área de la impresión
que está viviendo una mayor
expansión. La impresora
inkjet, a todo color, de hojas
de formato B2 Truepress JetSX
será lanzada comercialmente,
con capacidad de impresión a
dos caras e impresión de datos
variables puede producir 1.620
hojas B2/hora, el equivalente
a 108 páginas A4/minuto. La
Truepress JetSX, combinada con
el front-end EQUIOS y equipos
de acabado de terceros, se
puede integrar para constituir
una solución desde la web hasta
la entrega con un alto nivel de
automatización.
Para seguir ampliando su
presencia en los mercados
globales de impresión y
envases, Hybrid Software
NV promocionará en drupa
2012 su concepto de gestión
del ciclo de vida de una orden
de pedido, el cual trata a la
integración como un producto,
revolucionando de esta manera
la idea convencional sobre la
forma de integrar el hardware,

Tim Taylor, vice presidente de Screen Europe

el software y los flujos de
trabajo. Esta solución para
gestionar el ciclo de vida del
pedido ha sido diseñada para
ser utilizada en todas las áreas
de impresión, desde offset
digital o convencional hasta
envases, etiquetas y también
los mercados de serigrafía y
señalización.
Celebrando el 30 aniversario
de su fundación, Optimus
mostrará su capacidad de
innovar en sistemas de
información de gestión. Su
solución “dash”, que ha
sido premiada varias veces,
ha apuntado a un rápido
y flexible flujo de trabajo
garantizando a sus usuarios

que maximizarán sus ganancias
en cada transacción. Su
próxima apuesta, que se
exhibirá en drupa, es “cloud”,
que implica una auténtica
solución web2print, que facilita
las compras de los clientes.
Ayudando a los usuarios
a aumentar su actividad
y oportunidades de venta
sin encarecer sus costos se
presentará el nuevo Generador
de Ventas dash que, usando
análisis de tendencias, identifica
oportunidades de venta y
asegura que se promocionarán
los productos adecuados
al adecuado cliente. Cloud
Mobile (tabletas móviles) para
capturar al instante decisiones
de compra y Cloud Mobile
Sales Manager, que reduce
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los tiempos administrativos y
aumenta los de venta, son otras
innovaciones que se exhibirán.
Las novedades que Komori
mostrará funcionando en drupa
2012 se distribuirán en distintas
zonas. En la de impresión de
envases, estará LITHRONE
GX40 Carton, una impresora
offset de hoja, de seis colores,
40 pulgadas y equipada con
H-UV y con un barnizador para
impresión sobre cartón. Entre
las soluciones de impresión
multi-flexible, la impresora
offset de pliego LITHRONE
A37, a cuatro colores, 37
pulgadas, que tiene como
opcional el sistema PDC-LITE
de escaneado para control
de la densidad. Por primera
vez se exhibirán soluciones
digitales a pedido, presentando
el potencial de sinergia
alcanzado con un
producto de fabricante
como es Konica
Minolta bizhub
Press C8000 y
una impresora

digital a todo color. Igualmente,
habrá demostraciones con
otros equipos de reciente
lanzamiento.
Anticipos en Lisboa
Diez novedades digitales
presentará Kodak: la impresora
a cuatro colores PROSPER
6000XL 1000 fpm; el sistema
de impresión PROSPER S30
3,000 fpm para aplicaciones
de impresión híbridas; la
impresora Timsons T-Press
impulsada con la tecnología
Stream Inkjet de Kodak, para la
impresión de libros totalmente
digital; el programa Paper
Rating e Image Optimizer
Station (Estación opcional de
Imagen Optimizer); nuevos
efectos de impresión Gold,
Pearlescent y Neon Pink con
la utilización de Soluciones
de la Quinta

Unidad de Imágenes en la
impresora NexPress y, además,
nuevas mejoras a la Plataforma
NexPress SX que incluye el
revestimiento UV en línea y las
bandejas de entrega de hojas
largas; el sistema Flexcel Direct
para la producción de manga
(sleeve) flexográfica; el sistema
Achieve All-in-One CTP con
reproducción de imagen térmica
vanguardistas; herramientas
de producción del Flujo de
Trabajo: software Prinergy 6,
software InSite Prepress Portal
y el App para dispositivos iPad,
y nuevas versiones del Software
ColorFlow y Preps Imposition;
planchas sin procesado
SONORA XP; Intelligent
Prepress Manager 2.0.,
aplicación móvil que brinda a
los clientes la flexibilidad para
manejar sus sistemas de preimpresión desde su teléfono
inteligente o cualquier otro
dispositivo móvil.

Con demostraciones en vivo
Xeikon presentará la serie
8000 de equipos de impresión
digital, controlados por el
flujo de trabajo que utiliza una
nueva interfaz de usuario,
MyPress y mostrará la nueva
gama de suites centradas en
aplicaciones para los mercados
de etiquetas y envases, lo
mismo que soluciones CtP
fiables y de alta calidad para
los mercados de la flexografía
y tipografía. Los usuarios
de máquinas de impresión
convencionales podrán
conocer la nueva generación de

soluciones CtP UV basysPrint
VLF, de 4 páginas y 8 páginas
para la exposición digital
de planchas offset UV. En
drupa 2012, manifestó Wim
Maes, CEO de la compañía, se
darán a conocer los primeros
detalles del sistema que está
desarrollando y que incorpora
una tecnología que, según
Xeikon revolucionará el sector
de la impresión; bautizada con
el nombre de “Quantum”, esta
tecnología innovadora combina
los mejor de ambos mundos, el
de la electrofotografía y el de la
inyección de tinta.

La experiencia de Pantone como
autoridad mundial en materia
de color, sumada al liderazgo
en tecnología y ciencia del
color de X-Rite, ha dado como
resultado PantoneLIVE™, un
“ecosistema” dinámico que
aporta colores coherentes en
toda la cadena de suministro
de los envases, del diseño a
la estantería de las tiendas.
X-Rite/Pantone exhibirá,
además, otros productos en
drupa: sistemas de gestión
del color i1Pro 2, incluido el
espectrofotómetro i1Pro 2
mejorado que, combinados

Impresora a cuatro colores PROSPER 5000XL
1000 fpm de Kodak
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drupa 2012 - Conferencias de Medios de Prensa

Sistema de sensado y control profesional de luz ambiental de X-Rite

usuarios ver y navegar a través
de documentos Chili. Puede
ser ofrecido a los socios, para
su propia marca y se ajusta a
las necesidades de sus usuarios
finales.

con el software i1Profiler
1.3 - lanzado recientemente,
- se adapta a las necesidades
concretas de los profesionales
de la preimpresión, la impresión
digital y la fotografía; un
nuevo espectrofotómetro que
incorpora la última tecnología
de navegación de “tocar y
deslizar”, así como software
intuitivo para que los operarios
de preimpresión midan el color
de forma rápida y sencilla,
y controlen el cumplimiento
de las últimas normas ISO;
novedades Pantone para ampliar
las bibliotecas de color, aparte
de otras soluciones de X-Rite
específicas para preimpresión,
impresión, edición y
manipulado.

para que los usuarios perciban lo
que se verá al salir de la impresora
porque se verá efectivamente así.
La capacidad de ofrecer tablas
de diseño en el editor en línea es
una característica muy solicitada
y la versión posibilita presentar
los números en una estructura
a modo de tabla como también
utilizar esas estructuras para
diseños de página.
Cada celda de la tabla puede
tener cualquier recurso posible en
el Chili Editor incluyendo texto,
imágenes, códigos de barras,
vectores y tablas. Por último ha
añadido Chili Mobile Reader
versión HTML5, una aplicación de
móviles de segunda generación.
Construida sobre la tecnología
web, el lector móvil permite a los

La empresa belga Chili
Publish, creadora del editor de
documentos en línea profesional,
anticipó que presentará la tercera
generación de su software CHILI
Publisher. El socio gerente, Bram
Verniest, explicó algunos puntos
destacados de la actualización.
3D folding proporciona una
visualización en 3D de los
documentos, que es muy útil

Sencilla interfaz del editor de documentos en línea profesional CHILI Publisher.

14 • Argentina Gráfica Cromática

Quienes visitarán drupa 2012
ya tienen algunas pistas sobre
lo que se expondrá, quienes
no asistan pueden tomar
conocimiento de algunas
novedades que se lanzarán.
Igual que en el caso de la feria
de Dusseldorf, por ser una
publicación especializada con
reconocimiento internacional,
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA puede actualizar
a sus lectores con las noticias del
sector de última actualidad.

Plataforma de transferencia tecnológica

Innovador proyecto para potenciar

la capacidad productiva gráfica
FAIGA participará
en un interesante
programa para
aprovechar
la sinergia de diferentes
ramas industriales
promoviendo
la competitividad
sustentable de los
sectores implicados.
Fundación Gutenberg
ya está trabajando en
demandas de innovación
provechosas para las
empresas gráficas
de todo el país, a las que
se informará y motivará
para intervenir.

P

or su representatividad
y la larga trayectoria que
ha cimentado su probada
experiencia sobre las demandas
de innovación tecnológica
y sobre el potencial para
expandirse competitivamente
de toda la industria gráfica
nacional, FAIGA ha sido elegida
para intervenir en un novedoso
proyecto. El cual ha quedado
estipulado en el acuerdo
oportunamente suscripto
por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación con la
Unión Industrial Argentina.
En el marco de cooperación
técnica que el mencionado
convenio construye se generó el
escenario para desarrollar una
plataforma de transferencia
tecnológica para la promoción
y gestión articulada de la
innovación en el sector
productivo. La meta fijada es
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vital para el país y consiste
en mejorar la productividad
de las cadenas industriales,
con el apoyo explícito del
conocimiento generado en el
sistema científico-tecnológico
nacional con el objetivo de
máxima de reforzar la matriz
reproductiva nacional y su
proyección a los mercados
internacionales.
Integración de protagonismos
Para motorizar la plataforma
de transferencia tecnológica
tanto el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva como la Unión
Industrial Argentina han
definido sus responsabilidades
para alcanzar esos objetivos
propuestos.
El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva, activando sus

competencias, asume su
capacidad de entender en la
formulación de las políticas
y en la planificación del
desarrollo de la tecnología
como instrumento que permita
fortalecer el potencial del
país para dar respuesta a
problemas sectoriales y sociales
prioritarios y contribuir a
incrementar en forma sostenible
la competitividad del sector
productivo.
La Unión Industrial Argentina
invierte su esencia de entidad
gremial empresaria rectora
del quehacer industrial en
Argentina y que actúa con
una lógica federal y sectorial
en defensa de los intereses de
la industria, a nivel nacional,
provincial y municipal,
ejerciendo su representación
ante los poderes públicos y
los organismos nacionales e
internacionales de cualquier
carácter, desarrollando estudios,
instrumentos de política y
proyectos específicos orientados
a mejorar la capacidad
competitiva y desempeño de las
empresas de todo el universo
industrial.
En la asignación de recursos
necesarios para la contratación
de gestores tecnológicos a fin
de atender los requerimientos
que la implementación de la
plataforma de transferencia
tecnológica jugará su papel ALInvest, el Programa Regional
de Cooperación Económica,
creado por iniciativa de la
Comisión Europea para apoyar
la internacionalización de las
PyMEs en América latina.
Con el propósito de brindar a
la plataforma de transferencia
tecnológica de una amplia
cobertura territorial y sectorial y
aprovechar las sinergias de una
operación en red como la que el
convenio suscripto establece se

acordó convocar a instituciones
a integrarse y articularse en la
plataforma. Es en este cuadro
en el que se da la elección de
FAIGA por su llegada a todo
el empresariado industrial
gráfico y su conocimiento de
las demandas tecnológicas
que sustenta y de los bienes y
tecnologías que se requieren para
dar solución a esa problemática.
Fundación Gutenberg, por su
parte, colabora en la estrategia
impulsada por la plataforma
que consiste en identificar las
demandas de innovación del
respectivo sector productivo,
que puedan ser respondidas
desde otras ramas industriales
nacionales por medio de
proyectos de innovación, que
se refieran a nuevos insumos,
materiales, equipos, software o
componentes electrónicos entre
otros aspectos. Actuará también
en la gestión tecnológica
para efectuar entrevistas
que permitan relevar las
necesidades que las propias
empresas gráficas planteen.

productivas, tecnológicas y
de gestión que cada empresa
puede estar necesitando para
optimizar su rendimiento y
rentabilidad. Será una buena
preparación para asistir a
las reuniones, que FAIGA
organizará para ahondar
en el tema, y beneficiarse
mejor. Vale como razón para,
llegado el momento, decidir
la asistencia a esas reuniones
que los empresarios del sector,
junto con FAIGA y Fundación
Gutenberg, deseen ayudar a
consolidar un sistema nacional
de innovación que incremente
la competitividad a partir
de facilitar la innovación
productiva, interactuando
con otras ramas industriales
argentinas y con el sistema
científico tecnológico nacional.

Protagonismo del
empresariado
gráfico
Difundiendo
información
a través
de sus
medios de prensa
FAIGA apunta a animar
la reflexión sobre
aquellas innovaciones
Argentina Gráfica Cromática • 17

Por Néstor A. Flamini
Presidente

Pautas para organizar la producción
anual con prudencia y sensatez

A

l comenzar 2012 y
durante su primer
trimestre, a fin de
implementar la actividad de
UGAR en base del contacto
con la realidad, convinimos
en realizar una encuesta sobre
un muestreo integralmente
representativo. Cada presidente
de Regional se puso en contacto
con sólo algunas empresas de
su jurisdicción y personalmente
se comunicó con los titulares
para dialogar sobre el
panorama que se avistaba para
el nuevo año y las expectativas
sobre el desenvolvimiento del
mismo. Las empresas elegidas
en cada área, aunque pocas,
representaban plantas de
pequeño y mediano tamaño,
y en algún caso intervino un
establecimiento grande.
Los resultados del sondeo
en el interior del país fueron
totalmente coincidentes.
Prácticamente sin excepción,
la caída en los pedidos de
trabajo está entre un 25 y un
30 por ciento. La percepción
general es que ese monto
difícilmente se remontará.
Es previsible que las nuevas
disposiciones tarifarias en los
servicios públicos afectarán
el consumo. Igualmente, esas
tarifas incidirán en los costos
de producción, lo mismo que
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los controles de importación.
Si bien apreciamos positivo
el incentivo que las normas
técnicas darán a la producción
nacional de libros, estamos
advirtiendo que los insumos
importados, como son la
mayoría de los que utiliza la
industria gráfica – sólo hay
fabricación nacional de papel
y tintas – están escaseando y,
a la vez se registran aumentos
en ciertos rubros. Resumiendo:
2012 se pinta como un año
complicado.
¿Qué podemos hacer como
empresarios gráficos?
Obviamente, sobre las líneas
macroeconómicas no tenemos
intervención. Donde sí
podemos accionar es puertas
adentro de nuestras empresas.
Nunca como en las actuales
circunstancias nuestra gestión
es protagonista principal.
Revisemos la estructura de
trabajo para descubrir costos
ocultos para corregir, encuadrar
con eficiencia los costos fijos,
reducir al máximo los desechos,
concientizar al personal para
que colabore en el mejoramiento
productivo, conversar
sinceramente con los clientes,
y así cualquier acción que
apoye la productividad y con
ello permita una rentabilidad
razonable.

¿Qué debemos evitar? Aquello
contra lo cual siempre en UGAR
hemos alertado: por conseguir
un pedido presupuestar bajo
el costo, o peor aún dibujar el
número para ver rentabilidad
donde objetivamente no hay.
Eso es probadamente letal, no
sólo afecta el mercado y el valor
del producto gráfico, además de
generar competencia desleal, sino
que a la vez termina ahogando a
la propia empresa que echó mano
de este tipo de recursos.
Nuestra meta debe ser transitar
meses que se prevén difíciles
preservando la salud de nuestras
empresas. Mantengamos la calma
para ir resolviendo los problemas
que probablemente aflorarán más
de lo normal. Seguir vinculados
con nuestras respectivas
Regionales e intercambiar
experiencias y opiniones
con los colegas resultará, no
dudemos, una herramienta de
gran utilidad, el colega tiene
los mismos inconvenientes que
nosotros, conversándolo juntos
se pueden encontrar respuestas
creativas. Y, sobre todo,
fortalezcamos la esperanza que,
si nuestra gestión empresaria es
prudente y sensata, tan pronto
como las condiciones vuelvan a
ser auspiciosas, nuestras plantas
estarán listas para recuperar el
ritmo de su producción.

Impresión de envases

Sistemas de tintas de baja migración

La mayoría de los
envases de alimentos
aún se imprime mediante
huecograbado y flexografía
con disolventes.
Sin embargo, las modernas
máquinas impresoras
en flexografía UV
y offset, impulsan cada vez
más hacia el mercado
la variabilidad de formato
sin escalonamientos y los
nuevos sistemas de tintas
de baja migración.

Sin embargo, este desarrollo
sólo ha sido posible desde que
existen los nuevos sistemas de
tinta de baja migración para
la impresión de envases. El
impresor ya no se enfrenta
a la problemática de los
disolventes y de los elevados
costos relacionados con esos
productos y, además, se reduce
notablemente la diferencia de
precios entre las tintas UV y las
tintas con disolventes, un factor
crucial para el gran auge de los
sistemas de tintas de curación
por radiación.

D

urante décadas han
dominado en la
impresión de envases
las grandes tiradas con unos
volúmenes de cientos de miles
de ejemplares por trabajo. El
huecograbado y la flexografía
con disolventes estaban
predestinados a abarcar tales
cantidades.
Sin embargo, los más recientes
desarrollos se encaminan
rápidamente hacia tiradas
cada vez más reducidas con
una mayor diversidad de
modelos y cambios de diseño
más frecuentes, para satisfacer
demandas como la promoción
de ventas de temporada, los
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huecograbado y la impresión
flexográfica sino que también
los tiempos de puesta a punto
de las máquinas son muchos
más reducidos. Consecuencia:
la impresión offset UV posibilita
una producción más rápida y
económica. Además, gracias a
las modernas combinaciones
de maquinaria de impresión
offset / flexo y/o offset/
huecograbado son posibles
muchas aplicaciones especiales
en lo relativo a la percepción
háptica y a los efectos mates o
brillantes.

productos personalizados, el
cambio de idioma, el código de
barras o la numeración.
Una de las consecuencias más
importantes de la reducción
constante de los lotes es que
los costos para la impresión
inicial se tienen que reducir
fuertemente para poder
producir también de manera
económica con tiradas más
bajas.
Éste es pues el momento
para la impresión offset con
bobinas. Con la impresión offset
de bobinas, los formatos de
impresión no sólo son mucho
más económicos que con el

Según Andreas Rascher,
Gerente de Producto de la
fábrica de tintas de impresión
Zeller-Gmelin en Aislingen/
Fils, Alemania, “Aunque había
muchos líderes del mercado y
opiniones que durante largo
tiempo se mostraron escépticos
respecto al método UV, esta
actitud crítica ha cambiado
porque el UV es el sistema
de tintas mejor controlado
y supervisado del mercado.
Yo estoy seguro de que en el
futuro también se controlarán
con mayor intensidad los
sistemas de tintas de impresión
convencionales. Miren el
caso de la reciente detección
de aceites minerales en
productos alimenticios”. El

düsseldorf, germany
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Impresión de envases
y con mucho futuro. Pero los
impresores también tienen
que hacer algo para asegurar
sus contratos. Se tiene que
sensibilizar al personal de su
gran responsabilidad durante el
proceso de impresión, desde la
primera hasta la última capa.”

Andreas Rascher (Zeller-Gmelin/izquierda): “La baja migración no se consigue por arte
de magia. Pero toda la industria de abastecimiento tiene una responsabilidad común”.
Dr. Heinz Schwiger (Zeller-Gmelin/derecha): “La legislación y los controles unificados
son obligatorios”.

Dr. Heinz Schweiger, director
del grupo de investigación de
Zeller-Gmelin, añade: “Los
problemas que hubo en el
pasado relacionados con el
método UV, como irritaciones
o enrojecimiento de la piel,
han sido tratados por los
proveedores de materias
primas y al día de hoy, ya
están solucionados. Pero, por
desgracia, los escepticismos se
han mantenido durante mucho
tiempo”.
Zeller-Gmelin es pionero en
la impresión UV y el punto
fuerte de sus actividades de
investigación es el desarrollo
de sistemas de tintas UV de
baja migración. “Actualmente
tenemos la confirmación”,
mantiene Andreas Rasche,
“de que estábamos en el buen
camino cuando nos decidimos
por el envasado como mercado
objetivo, concentrándonos
también aquí de forma
exclusiva en el trabajo con
sistemas de tintas de impresión
de curado por radiación”.
Según Uwe Boerner, gerente de
ventas de banda angosta para
Europa del fabricante de tintas
de impresión Sun Chemical, los
elevados índices de crecimiento
en los sistemas de tintas de
impresión de curado por
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radiación se deben a que los
mezcladores automáticos de
tinta facilitan notablemente
la aplicación. “Ofrecemos a
nuestros clientes sistemas
completos de gestión de la
tinta y apoyo en línea (sistemas
automáticos de calibración de
la tinta para igualar el color).
Esto no sólo conlleva costos
más bajos sino también mayor
calidad. La estandarización
y fidelidad de color son
especialmente importantes
para nuestros clientes porque
las empresas que trabajan a
nivel global exigen la misma
calidad de todos sus socios de
impresión en todo el mundo.”
Alcanzar la más pura calidad
de impresión es uno de los
grandes retos para las plantas
de impresión, el otro es evitar
la migración. El contenido del
envase no se puede contaminar
con componentes de la tinta de
impresión. “La baja migración
no se consigue por arte de
magia”, afirma Andreas
Rascher. “Pero toda la industria
de suministro tiene una
responsabilidad común, puesto
que un incidente siempre
repercute negativamente sobre
el sector completo y pone en
marcha a las autoridades. La
impresión de envases es un
área de negocio interesante

Zeller-Gmelin y SunChemical recomiendan por
eso a sus clientes prescindir
de producciones alternadas
y separar sus pedidos de
impresión de tal modo que
determinadas máquinas
impresoras trabajen
exclusivamente para proyectos
de baja migración.
Si esto no es posible, explican
Andreas Rascher y Uwe
Boerner, los impresores tendrán
que tener en cuenta unos
principios esenciales:
. El cambio de tinta tiene que
realizarse de forma adecuada.
. Se tienen que utilizar los
detergentes adecuados.
. No pueden quedar restos de
detergente en las bobinas y las
mantillas.
. Las mantillas deben
sustituirse.
. Las lámparas UV deben estar
en perfecto estado.
. Se debe reforzar el proceso de
control para el papel reciclado
puesto que puede contener
restos del proceso de impresión
anterior.
. Se deben evitar las influencias
indirectas en el almacenamiento
y el transporte (palés).
Controles constantes
de calidad
Además de esto, las plantas
impresoras deben hacer que los
institutos de análisis acreditados
controlen constantemente la
conformidad de sus productos
impresos. Los fabricantes de
tintas de impresión cuentan

Impresión de envases
Uwe Boerner
(Sun Chemical):
“La estandarización
y fidelidad del color
son especialmente
importantes para
nuestras clientes porque
las empresas que trabajan
a nivel global exigen la
misma calidad de todos
sus socios de impresión
en todo el mundo.”

con sus propios laboratorios,
pero también trabajan con
institutos de renombre. “De
este modo garantizamos
que los impresores puedan
producir dentro del marco
establecido por la ley”,
recalca Uwe Boerner. Sin
embargo, los institutos
aplican en su analítica
diversos métodos de control.
“Por eso la legislación y los
controles unificados son

obligatorios”, afirma el Dr.
Heinz Schweiger, “En este
ámbito aún queda mucho por
hacer”.
En cualquier caso, es
importante que haya un
intercambio constante
de información entre los
fabricantes de tintas de
impresión y los impresores.
“Nuestra actividad principal
ya no es la venta de tintas,

Fábrica de tintas de impresión Zeller-Gmelin en Aislingen/Fils, Alemania.
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sino la consultoría y el
servicio al cliente”, defiende
Uwe Boerner. “Organizamos
regularmente talleres, no
sólo para impresores sino
también para sus clientes
(especialmente los fabricantes
de productos alimenticios)
y para los fabricantes de
maquinaria”. Un aspecto al
que según Andreas Rascher
también Zeller-Gmelin presta
gran atención: “Debemos
apoyar a los clientes y a los
demás socios como, por
ejemplo, los productores de
sistemas. Por este motivo
organizamos regularmente
seminarios junto a los
cursos de formación. Hace
unos meses asistieron 260
participantes a nuestro
primer seminario sobre
etiquetas en Stuttgart,
muchos más de los que
esperábamos.
Fuente – Panorama – Abril 2011

Iniciación en barnizado

El “efecto pergamino”
¿cómo evitarlo?
Si se incursiona

por primera vez
en el acabado
de productos impresos,
lo recomendable
es iniciarse con barnices
al aceite antes de
aventurarse a trabajar
con los barnices de
dispersión, nada fáciles
de aplicar. Existen
principios básicos para
evitar que la capa de
barniz quede como un
pergamino agrietado.
El craquelado o presencia de grietas en forma de telaraña suele producirse en un
impreso cuando una temperatura excesiva coincide con una velocidad muy baja
o un aporte insuficiente de barniz.

E

l principal componente de
los barnices de dispersión
es el agua (al menos un
45 %), seguido de los estirenos
acrílicos, que son los que
producen el efecto deseado. A
estos componentes se suman
otras sustancias que aseguran
la estabilidad de la dispersión y
determinan propiedades como la
tensión superficial y la resistencia
a la abrasión. Al secarse el agua,
los ingredientes se fusionan y
forman una película homogénea.
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El resultado es una capa
inodora que no se amarillea y
es tan apta para los acabados
de lujo como para cajas de
alimentos congelados, además
de ser resistente a la abrasión.
A estas ventajas se suman el
ahorro de polvos, así como
la posibilidad de aprovechar
plenamente la altura de la
pila y de seguir procesando
rápidamente los productos
barnizados gracias al secado
rápido.

Factor crucial: tiempo de flujo
Sin embargo, para obtener
las citadas ventajas hay que
dosificar cuidadosamente el
barniz. El factor crucial es el
tiempo de flujo, que se mide
con una “copa de flujo” (norma
ISO 2431). Al hacer la medición,
el barniz debe reunir todas las
condiciones establecidas por
el fabricante (almacenamiento,
uso previsto, temperatura de
aplicación, etc.), pero esta regla
suele desatenderse, por lo que
en muchos casos el barniz ni
siquiera se mezcla debidamente.
Cuando no se cumplen
todas las prescripciones, la
medición del tiempo de flujo
es incorrecta, el cálculo de
curvas características erróneo
y la aplicación del barniz en
función de la velocidad una
cuestión de suerte. La precisión
de la medición es especialmente
importante en los sistemas de
dos rodillos,ya que en ellos
las fluctuaciones son mayores
que en los sistemas de rodillo
reticulado. Si la cantidad de
barniz es insuficiente o la
velocidad de impresión es
excesiva, se pueden producir
grietas en la capa de barniz o
se puede acumular barniz en
los rodillos. El exceso de barniz
se manifiesta en la formación
de estrías, líneas adicionales en
los contornos de impresión o
deformaciones del papel.

o reticulado y la plancha.
Si la presión es excesiva, se
pierden detalles. Una presión
insuficiente, en cambio, altera la
transferencia del barniz.
Para obtener una capa de barniz
uniforme en los sistemas de dos
rodillos, es importante ajustar
de forma óptima la rendija
entre los rodillos inmersor y
dosificador en toda su longitud.
Lo mismo debe hacerse al
ajustar la cámara en relación
con el rodillo reticulado en los
sistemas con racleta de cámara.
Secado de los barnices
de dispersión
Otro factor importante es
el secado de los barnices de
dispersión. Como estos se
secan por evaporación, hay
que compaginar la potencia
del secador de infrarrojos y
el aporte de aire caliente. Si
el aporte de calor es excesivo,
la capa de tinta se ‘ablanda’ y
la pila se pega. Sin embargo,
el problema más común que
se produce cuando el exceso

de temperatura coincide con
una velocidad muy baja o un
escaso aporte de barniz es el
craquelado, que da a la capa
de barniz un aspecto similar a
un pergamino cuarteado. En
cambio, si la intensidad de los
rayos infrarrojos y/o el aporte
de aire caliente son insuficientes
en relación con la velocidad
de impresión o el volumen del
barniz, los pliegos se pegan
debido a la humedad residual,
aunque también ocurre lo mismo
si no se extrae suficiente aire
húmedo en la salida.
En general, se puede decir que
la temperatura de la pila en la
salida debe ser más alta que en el
marcador (de 8 a 10º C más alta
para papel y de 10 a 15º C para
cartulina), pudiendo medirse con
un higrómetro de espada con
indicador de temperatura. No
obstante, la temperatura óptima
de la pila depende de numerosos
factores (propiedades del barniz,
condiciones climáticas, tipo de
salida, etc.) por lo que, en caso
de duda, conviene consultar a un
experto.

Ajuste de los rodillos
El barnizado con racleta de
cámara es más fácil porque su
rodillo reticulado aporta un
volumen constante de barniz.
Este sistema también para
productos Iriodin y para el
barnizado de trazos finos. Sin
embargo, en ambos sistemas
hay que ir variando los ajustes
hasta obtener la presión óptima
entre el rodillo dosificador
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Examen sobre la exactitud
en la producción de rodillos de anilox

un volumen de célula de 2 cm3/m2
(1.29 bcm) (figuras 3 y 4).

Por Michael Franz & Gregor Langer

Figura 2
El ajuste de la porosidad ideal es un malabarismo.

con calidad además de una
herramienta a láser precisa
(figura 1).
Capa de cerámica

En la última década
ha habido
un significativo avance
con la tecnología
de láser en los sistemas
para el grabado de los
rodillos de anilox.
Sin embargo, para seguir
avanzando es necesario
superar los obstáculos
que se generan por
la calidad de las capas
de cerámica y para
lo cual se está buscando
desarrollar nuevos
recubrimientos.
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H

a habido un sostenido
desarrollo en los
sistemas láseres para
el grabado de los rodillos
anilox de cerámica durante la
última década. La generación
actual permite el grabado de
una variedad de formas y de
resoluciones finas (de alto
recuento) de células. Agregado
a esto, la consistencia del
grabado, y la repetibilidad
de los parámetros de láser

utilizando una fuente de
energía de salida constante
y homogénea durante el
procedimiento, han mejorado
considerablemente. Esto se
ajusta con la distribución
de la curva de campana, lo
que significa que la cantidad
mayor de energía se focaliza
en el centro para mantener
una forma de célula simétrica.
Existen otros parámetros que
son importantes para grabar

Figura 1
La precisión y la capacidad de reproducción no solamente dependen del láser.

La capa de cerámica es la piel del
rodillo anilox y es fundamental
para el sistema de grabado a láser.
Una imagen precisa y repetible
requiere una capa adecuada de
material. En general, la superficie
debería ser suave y lo más
homogénea posible. Si no es
así, la superficie mostrará áreas
de diferentes porosidades, se
transferirá un patrón visible desde
el rodillo de anilox a la plancha
y finalmente al sustrato con un
impacto negativo sobre la imagen.
Es de vital importancia para la
función de transferencia de la tinta
que el rodillo de anilox tenga una
superficie de cerámica homogénea
y un preciso grabado a láser.

podría resultar en agrietamiento
durante el grabado a láser. Durante
los últimos 20 años, los fabricantes
se encontraron con el compromiso
de proveer un nivel de porosidad
practicable de la capa de cerámica
(figura 2).
Una superficie no grabada, con
capa de cerámica básica puede
tener poros con un diámetro
de hasta 20 micrones y una
profundidad de hasta 6 micrones.
Esto es equivalente al diámetro de
un rayo láser, y al tamaño de una
célula de un rodillo de anilox de
500 l/cm (1.270 lpi). Una célula con
una profundidad de 6 micrones y
un diámetro de 20 micrones, tiene

A pesar del hecho que la superficie
es refundida y de esta manera
las capas inferiores se nivelan
durante el proceso de grabado,
la profundidad de las células
separadas puede variar hasta un
20 %, lo cual puede resultar en
variaciones de volumen de hasta
15 %. Adicionalmente puede
ocurrir que aparezcan manchas
durante el grabado, causadas
por brechas en las paredes de
la célula o porque éstas faltan.
Dependiendo de la propagación
de las manchas, puede suceder
una estructura que es sólo visible
después del entintado.
La más reciente generación de
láseres brinda las posibilidades
de un desarrollo posterior en la
tecnología de rodillos anilox, pero
esto está siendo obstaculizado por
la calidad de la capa de cerámica.
Dado que no ha habido muchos
desarrollos en los últimos años, la
capa de cerámica tiene un enorme
potencial para ser mejorada.
Una capa homogénea y densa
proporciona la mejor base, y una
propiedad mejorada de descarga

Malabarismos
Una capa de cerámica estándar
se rocía térmicamente con óxido
de cromo o óxido con mezcla
de cromo. Aunque a primera
vista parecería que la menor
porosidad posible de la capa de
cerámica sería ideal para grabar,
esta impresión es engañosa. De
hecho esta capa sería resistente al
desgaste y proporcionaría buena
transferencia de tinta debida a su
pequeña superficie de contacto,
pero su alta tensión superficial

Porosidad
Figura 2
La correlación de porosidad de la superficie de cerámica y el rayo láser.
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Nuevos desarrollos

Rayo láser

Figura 4

Diámetro = 20 micrones
Proporción entre tamaño del poro y abertura de la célula.

especialmente con tintas altamente
pigmentadas y a base de agua. Por
otro lado, esos desarrollos también
mejorarían la funcionalidad y la
limpieza del rodillo.
Influencia del rodillo anilox
sobre la calidad impresa
La Tabla 1 muestra factores
que tienen una influencia
esencial sobre la transferencia

de tinta y la calidad impresa
que resulta. Con propósito
de dar referencias, un rodillo
de anilox se usa con una
regulación de 320 l/cm (813
lpi) y un volumen de célula de
3.8 cm3/m2 (2,45 bcm). Debe
considerarse que las tolerancias
de grabado enumeradas
están influenciadas por las
características de la capa de
cerámica.

Además de grabados
optimizados, la firma TeroLab
Surface(*) está trabajando duro
en el desarrollo y cualificación
de nuevas capas y de nuevos
sistemas de capas para rodillos
anilox con varios materiales
y procesos de revestimiento.
Actualmente las nuevas capas
se prueban para ver si son
practicables en tests de campo
extensivos.

RENTABILIDAD
RENTABILIDAD
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Esa firma ha desarrollado un
proceso para volver a grabar
rodillos de anilox gastados que
incluye integrar la actual capa de
cerámica. Este proceso comprime
y modifica la capa y permite
regrabados subsiguientes.
Haciendo esto, se omiten la
ablación de la capa y la operación
de recubrimiento con energía
intensiva. Esto conduce a ahorros
de costos de un 30 % comparado
con los reprocesamientos
convencionales. Además, la
mayor densidad de la estructura
de material conduce a una
durabilidad más extensa.
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La suma de tolerancias conduce a variaciones extensivas en colores.

(*)TeroLab Surface (TLS) GmbH, en Langenfeld, Alemania, es la mayor planta de producción del
grupo suizo Terolab Surface Group y uno de los principales productores de capas funcionales
rociadas térmicamente sobre superficies de elementos estructurales.
Fuente: Flexo & Gravure International
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Films usuales para impresión y laminación

Procesamiento y aplicación
de Films de barrera
Por Karsten Schroeder, Ansgar Wessendorf

Director gerente de Innoform GmbH, Editor de Flexo+Tief-Druck

Co-extrusora Cast de película CPP transparente de tres o cinco capas, esta línea es aplicada principalmente para
coextruir película CPP, CPE, CEVA y película de alta barrera que contienen material PA y EVOH de tres o cinco capas.

Diagrama
la penetración
el interior
DIAGRAMA de
DE LA
PENETRACIÓN desde
DESDE EL
INTERIORhacia
HACIAafuera
AFUERAy Yviceversa
VICEVERSA

a b c

Alimento
envasado

Atmósfera

Figura 1

Barreras

Las legislaciones cada
vez son más estrictas con
los envases de productos
de consumo y, sobre
todo, de alimentos. Por
consiguiente, es de suma
importancia prestar
atención a los materiales
que se utilizan en los
envases y se ofrecen con
una película que actúe
como una auténtica
barrera contra el contacto
con sustancias nocivas.
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¿

Qué significa el término
“barrera” con respecto a los
films para la terminación
de envases para productos
alimenticios? Una de las
funciones fundamentales del
embalado con película es la
protección del producto contra
el impacto ambiental. Más aún,
evitar la migración desde dentro
de la película hacia el interior
de las mercaderías envasadas
es una cuestión cada vez más
importante. Por ejemplo,
sustancias nocivas que están en
las capas exteriores de la película
pueden mantenerse alejadas
para que no migren dentro de
la mercadería envasada por

medio de una capa interior que
actúa como barrera. Esto puede
contribuir a satisfacer los muy
estrictos requerimientos legales
de seguridad para los productos
del sector alimenticio.
Primero de todo, en este
punto, deben hacerse algunas
observaciones sobre el cálculo
de la función de barrera.
En general, actualmente las
características de barrera de
muchos materiales se pueden
evaluar muy bien. Por lo
tanto, este artículo se centrará
mayormente en las mediciones
prácticas y la protección de las
mercaderías envasadas.

Como regla la función de
barrera se basa en tres pasos (un
cuarto, la absorción, es apenas
relevante para las prácticas de
fabricación y es sobre todo de
interés científico).
- Adsorción: La disolución
parcial de las sustancia capaces
de migración (adsorbatos). Esto,
por ejemplo, podría significar
la adsorción de oxígeno que
tiene lugar en la superficie de la
película.
- Difusión: Penetración de la
película por el adsorbato (por
ejemplo, oxígeno). En este
caso la difusión de material
constante es de principal
importancia.
- Desorción: El absorbato escapa
a través de la película. Este paso

del “escape” es esencial para
todo el proceso de penetración.
Los principales factores
influyentes
Se lograron mejoras a las
funciones de barrera cambiando
uno o cualquiera de los pasos
antes mencionados en un modo
que permite la penetración o
escape del absorbato para ser
reducido o aún completamente
evitado. Esto significa, reducir
o moderar la adsorción
utilizando métodos convenientes
como metalización, lacado, o
tratamiento de superficie con
procesos químicos.
Se puede afectar la difusión
de muchos modos. Esto
incluye cambiar el sustrato y la

modificación de la relación entre
etileno y alcohol vinílico (VOH).
En este último caso hay una
regla de oro: Cuanta más alta es
la cantidad de VOH, mejor es la
barrera contra el oxígeno; cuando
más alta la cantidad de etileno,
mejora la insensibilidad a la
humedad.
Tiempo de penetración
El tiempo de penetración significa
el tiempo requerido hasta que la
cantidad de átomos de oxígeno
que penetra en la película a través
de la capa exterior equivale a la
cantidad que la película deja a
través de la capa interior (figura
1). Esto significa el tiempo
hasta que se logra un estado
de equilibrio que en principio
depende de la concentración
gradiente del absorbato de
lo interno a lo externo y las
condiciones ambientales.
La pendiente de la curva de
adición en la figura 2 representa
la tasa de penetración.
Proyectando una tangente
a la curva lineal conforma
la intersección con el eje x
y representa el tiempo de
penetración. Esto puede variar
desde unos pocos segundos
a algunos días y, por lo tanto,
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Films usuales para impresión y laminación
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Figura 2

6
HORAS

interesa sólo para la concepción
de las características de barrera
para productos alimenticios de
corta duración.
Impermeabilidad
El término paraguas
para la penetración es la
impermeabilidad. Se refiere al
envase como un todo que incluye
penetración a través del material y
porosidad del envase debido a un
sellado defectuoso o a agujeros.

8

10

12

Tiempo de penetración

Aplicaciones y características
de EVOH

Siendo uno de los más
importantes materiales de
barrera sintéticos, el alcohol
de etileno vinílico (EVOH)
ofrece alta transparencia,
buena capacidad de proceso,
características de barrera
superiores al oxígeno y
al sabor, y configuración
térmica. Sin embargo, la
sensibilidad a la humedad

Los envases para atmósfera
modificada destinados a
productos como salchichas
y carne es una aplicación
típica para EVOH, donde este
material de configuración
térmica puede desarrollar
plenamente sus aptitudes.
Entre otros factores, el cambio
del co-polímero EVOH o el
cambio del espesor del material
facilitan respectivamente la
regulación de la proporción
de transmisión de oxígeno.
Debido a su capacidad de
configurarse el EVOH se usa
a menudo como una película
de fondo en el envasado
de productos con una alta
sensibilidad al oxígeno.
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Las plantas de impresión
y las empresas de acabado
deberían prestar atención apara
minimizar la exposición de la
capa de EVOH a la humedad.
Por lo tanto, el material
siempre se utiliza dentro de un
componente, por ejemplo con
PE, PP o PA.

Características de barrera del
EVOH

El efecto de la temperatura y humedad sobre el efecto
EL EFECTO
DE LAcomo
TEMPERATURA
Y LA HUMEDAD
SOBRE EL EFECTO DE EVOH COMO BARRERA AL OXÍGENO.
de
EVOH
barrera
al oxígeno
Figura 3

es todavía un problema con
EVOH sin resolver. Esto
significa, que este material
adquiere su efecto completo
de barrera en un estado tanto
seco como sea posible. La
Figura 3 indica los efectos de
humedad y temperatura de los
componentes de la película de
EVOH.

Ventas calculadas para 35 % de
EVOPH con un espesor de 20 micrones.

Más aún, el material también
se utiliza para fabricar Films
de cubiertas, aunque los
sustratos con una sensibilidad
inferior a la humedad como los
recubiertos a vapor Si0x o Films
metalizados se pueden utilizar
puesto que han probado ser
muy adecuados para esta
aplicación.

EVOH como barrera funcional

Vaporización

De acuerdo a las leyes
europeas sobre mercaderías de
consumo y de alimentación,
las “sustancias nocivas”
inevitables en los Films
deben estar bloqueadas con
las denominadas barreras
funcionales. Esto significa
que por el lado que no está
en contacto directo con el
alimento, se pueden tolerar
mayores concentraciones de
esas “sustancias nocivas”
bajo la condición previa
que la barrera funcional
los mantenga alejados del
alimento.

Vaporización es el otro
modo para mejorar las
características de barrera
de los Films. Por ejemplo,

El EVOH se utiliza cada vez
más para el envasado de
alimentos. Como un ejemplo,
los sistemas de envasado
resellado se usan con mayor
frecuencia y se los fabrica
usando componentes con una
alta tendencia a la migración
y por lo tanto requiere una
barrera efectiva. En algunos
casos esto se logra con una
muy delgada (1-3 micrones)
capa de EVOH como barrera.
Más aún, esta capa también
previene la penetración
de oxígeno, lo cual como
consecuencia prolonga la
durabilidad del producto
(Figura 4).

la metalización de aluminio
se utiliza en una escala
industrial. Además, el
recubrimiento plateado
a menudo proporciona
una liviana y suficiente
protección.
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PP-BO 20 μm PET-BO 12 μm PA-BO 15 μm

Más aún, capas de vapor
inorgánico transparente
depositadas, como Si0x y
AIOx están disfrutando cada
vez de mayor popularidad.
Debido a la oxidación esos
materiales no sólo mantienen
su efecto de barrera, sino
que también son de alta
transparencia y de fácil
procesamiento.

La composición de sistemas de envasado resellado
Figura 4

Características de barrera de
algunos Films estándares
La comparación de algunas
Films estándares con respecto
a sus características de barrera
dando como resultado que se
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PENETRABILIDADdel
DELoxígeno
OXÍGENO en
EN films
FILMS para
PARA impresión
IMPRESIÓN YyLAMINACIÓN
Rango de transmisión de oxígeno
(ccm/m2 x barrera dx)

(ccm/m2 x día x barrera)

CANTIDAD PENETRADA DE GAS

Diagrama
de los
y el rango
de penetración
DIAGRAMA
DEtiempos
LOS TIEMPOS
Y EL RANGO
DE PENETRACIÓN

40
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1
PET-SiOx

comprendan algunos conceptos
físicos básicos. A continuación
se consideran algunos Films con
espesores estándares:
- PP-BO: 20 microns;
- PET-BO: 12 microns;
- PA-BO: 15 microns;
- PA-C (Película de poliamida
fundida no orientada, 20
microns;
- PET-BO: con revestimiento
Si0x: 12 microns.
La Figura 5 ilustra la
penetrabilidad del oxígeno
para algunos Films estándares
utilizados en impresión y
laminación. Debería notarse
que estos son sólo valores de
referencia que pueden variar
con tipos de Films especiales.
Cuando se compara la
permeabilidad para el oxígeno,
es obvio que disminuye con
la polaridad en aumento del
respectivo material. El resultado
más pobre es para PP-BO,
porque este material casi no
tiene efecto barrera para el
oxígeno, sin embargo, PET y
PA ofrecen mejores resultados,
porque al menos ofrecen
un efecto de freno para la
penetrabilidad del oxígeno.
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Films usuales para impresión y laminación

Penetrabilidad del oxígeno en films para impresión y laminación.
Rango de transmisión de oxígeno (ccm/m2 x barrera dx)

Penetrabilidad del vapor en film estándares para impresión
y laminación
PENETRABILIDAD DEL VAPOR EN FILMS ESTÁNDARES PARA IMPRESIÓN Y LAMINACIÓN
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No obstante sólo los films
PET-BO revestidos de Si0x
pueden ser considerados
como un material de
auténtica barrera. La figura 6
muestra la penetrabilidad del
vapor de agua. En este caso
los valores para materiales
orgánicos son muy altos,
mientras que son bajos para
el material Si0x inorgánico.
Las capas delgadas de Si0x
y de AIOx son más frágiles
que los films orgánicos que
requieren particular atención
durante la impresión, el
acabado y el transporte.
Por ejemplo, las capas de
barrera en el transporte
están posicionadas en una
condición pre-tensada sobre
la superficie de la película.
En el caso de tensión extrema
de la película esta delgada
capa puede romperse
perdiendo el efecto barrera
(figura 7).
Contra estos antecedentes
es autoevidente que un
rodillo que se endurece
o una barra de-ionizada
que estén en contacto con
el sustrato pueden causar
también ligeros rasguños y
dar como resultado daños
en la capa de barrera. Esto es
particularmente problemático
porque esos daños no son
visibles y su detección
requiere considerables

PA-C 20 μm

PET-SiOx

esfuerzos de medición. Por lo
tanto, se recomienda ejercer
el máximo cuidado durante
el procesamiento de esos
materiales.
¿Sobre qué lado imprimir?
Muchos procesadores de
Films vaporizados pueden
formular esta pregunta. Por
lo tanto, puede ayudar esta
apropiada recomendación:
La identificación del lado
imprimible de la película
no requiere más que agua y
una esponja para humedecer

ambos lado de la película
sobre una longitud de
aproximadamente 300 mm.
La impresión siempre debería
ser ejecutada sobre el lado
con la mejor humectación.
Sin embargo, como toda regla
tiene una excepción, debe ser
mencionado que en vista de
una tensión de la superficie
demasiada alta no todas las
tintas imprimen y adhieren
del mismo modo. Por lo
tanto para casos individuales
se recomienda contactar a los
respectivos proveedores de
tintas y Films.
Intensidades
de pre-tratamiento
La Tabla 1 ilustra la tensión
de la superficie de diferentes
materiales de films. La
experiencia en impresión
y acabado muestra que la
buena adhesión de tintas y
recubrimientos requiere una
tensión en la superficie de
por lo menos 38 dyn/cm.
Fuente: Flexo & Gravure International

Diagrama de la tensión residual de los recubrimientos inorgánicos

DIAGRAMA DE LA TENSIÓN RESIDUAL DE LOS RECUBRIMIENTOS INORGÁNICOS
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SUPERFICIAL
DE MATERIALES
DIFERENTES
Tensión
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de materiales
de diferentesDEfilms

FILMS
TENSIÓN SUPERFICIAL DE MATERIALES DE DIFERENTES FILMS
Material
Material

Polietileno
Polietileno
Polipropileno
Polipropileno
Poliéster
Poliéster
Poliamida
Poliamida
Polivinilo de cloro
Polivinilo de cloro
Poliestireno
Poliestireno
Óxido de silicona
Óxido de silicona

Abreviatura
Abreviatura

Tensión superficial
Tensión
superficial
(dyn/cm)

PE
PE
PP
PP
PET
PET
PA
PA
PVC
PVC
PS
PS
SiO
SiO

30-32
30-32
30-32
30-32
43
43
43
43
39.5
39.5
33
33
>70
>70

(dyn/cm)

potencia su misión de servicio
como “Ventanilla”

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

Tabla 1
Secretaría PyMEyDR
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Veta gráfica creativa

POP UP
El arte de los libros en 3D

La impresión gráfica
sobre papel continúa
demostrando que
puede continuar
sacando ases
de la manga y ofrecer
experiencias únicas
para la visión,
el tacto y también
el olfato. Así afirma su
convivencia con
la producción virtual,
como es el caso
de formas impresas,
tanto editoriales
como comerciales,
con artilugios
tridimensionales.

Vojtech Kubasta, ilustrador y maestro del pop-up oriundo de la República Checa

P

ese a los avances de
Internet y de la realidad
aumentada, los libros
pop-up no han perdido nada
de su fascinación. Ya sean libros
infantiles ingeniosamente
diseñados, modernas tarjetas
desplegables o sofisticadas
maquetas arquitectónicas
dotadas de prodigiosos
mecanismo de autoelevación:
los libros tridimensionales
hacen volar la fantasía del lector
y lo trasladan a maravillosos
mundos virtuales que parecen
cobrar vida como por arte de
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magia.
Dos expertos gráficos europeos,
uno ilustrador y otro diseñador,
y un diseñador industrial
norteamericano aportan
testimonios sobre este rubro
tan especial de la producción
gráfica, tanto comercial como
editorial.
Pionero en la ilustración 3D
Oriundo de Praga, Vojtecj
Kubasta, es un ilustrador de
libros checos, ya fallecido, que
sigue estando considerado

como uno de los artistas del popup más imaginativos del todo el
mundo. Hasta el día de hoy, sus
trabajos rebosantes de fantasía
siguen marcando la pauta en el
ámbito de los libros mecánicos.
Vojtecj Kubasta (1914-1992) es un
grande en el pequeño segmento
de los libros tridimensionales.
A su inagotable inventiva
se le debe que la ocho veces
centenaria tradición de los libros
mecánicos haya perdurado hasta
nuestros días.
Cuando, en 1956, Kubasta
ofreció su primer libro pop-up
a la editorial praguense Artia,
los libros en 3D gozaban de
popularidad sobre todo en
Estados Unidos. En Europa,
después de la II Guerra Mundial,
la tradición de los librosretablo se había extinguido
prácticamente. En la primera
serie que publicó con la
mencionada editorial, Kubasta
puso en escena cuentos de los
hermanos Grimm y de Hans
Christian Andersen. El éxito
fue rotundo, y pronto Kubasta
adquirió fama como maestro
del pop-up. Valiéndose de una
papiroflexia bien estudiada y de
ilustraciones de rico colorido,
hacía aparecer entre las tapas de
un libro, como por arte de magia,
escenificaciones espaciales que
aún hoy en día son motivo de
asombro. Y todo ello en una
cantidad y
una calidad

desconocidas hasta entonces.
Kubasta se dedicó durante más
de tres décadas a la confección
de libros de cuentos, grandes
modelos panascópicos,
adaptaciones de películas y
libros juveniles. La llamada
“serie blanca” de 1974 fue
su última obra. Los libros de
Kubasta han sido traducidos a
37 lenguas y han sido editados
en todo el mundo en millones de
ejemplares.
En Internet se puede
encontrar información sobre
una publicación altamente
recomendada para profundizar
en el legado de este artista. La
obra de los autores Thomas
Gubig y Sebastian Köpcke, “Popup – Vojtec Kubasta’s Three
Dimensional Books”, editada en
Berlín en 2003. Con más de 310
ilustraciones en color repartidas
en 96 páginas, este libro es un
catálogo de exposición que
reúne prácticamente las obras
completas del artista checo.

Las esculturas pop-up de Peter Dahmen
se pueden apreciar en movimiento en
su página web www.peterdahmen.de.
También puede escanearse este código QR
con un teléfono inteligente para visualizar
un video de los pop-ups.

Esculturas Pop-Up diseñadas
para el papel
El diseñador de papel y
artista del Pop-Up alemán,
Peter Dahmen, relata que sus

primeros pop-ups los ha
desarrollado cuando
aún era un estudiante
de diseño gráfico. En
la Escuela
Técnica

Veta gráfica creativa

Arquitectura desplegable en papel, diseño de Peter Dahmen

Superior de Dortmund
le habían dado como
tarea construir objetos
tridimensionales de papel y
cartón. Como muchas de esas
obras eran demasiado grandes
para llevarlas en el tranvía
a la universidad, comenzó a
diseñar los modelos en forma
de maquetas desplegables. Ése
fue el inicio.
A la hora de crear sus obras
emergentes lo que más le

interesa son las posibilidades
técnicas que encierran, la
búsqueda de la complejidad en
series y estructuras. Muchas
de sus creaciones se basan en
una forma muy sencilla que
luego somete a repeticiones
múltiples o agrandamientos
masivos. Y aunque no todas
las ideas pueden finalmente
llevarse a la práctica en un
pop-up, siempre le resulta
fascinante comprobar si
llegarán, o no, a funcionar.

El arte de este diseñador ha
ido alcanzando una amplia
popularidad. Cuenta que,
desde hace algo más de un
año, viene subiendo a Internet
imágenes en movimiento de
sus obras, y lleva registrado
que se han producido más de
un millón de visitas. Pero el
efecto llamativo de los pop-ups
también atrae a numerosos
clientes comerciales. Dahmen
acaba de concluir, por ejemplo,
un exitante proyecto de
marketing que consiste en un
pop-up de tamaño gigantesco,
con una altura de cinco metros
y un ancho que supera los diez
metros. Realiza, además, trabajo
por encargo para diversos
estudios de arquitectura, y
actualmente, está probando
varios esbozos para tarjetas
desplegables tridimensionales.
Explicando que todo lo
relacionado con 3D se ha
puesto de moda: en el cine,
en los medios electrónicos, el
fenómeno se da también en
los libros, lo cual es una de las
razones que explica el auge que
vive el papel en movimiento.
Aunque los pop-ups no ofrecen
una realidad aumentada, sí
brindan en cambio, verdaderos
estímulos hápticos y permiten
a sus usuarios jugar con ellos,

En primer plano de izquierda a derecha Robert Sabuda, David Carter y Matthew Reinhart, tres grandes especialistas en libros pop-up

plegarlos y desplegarlos
múltiples veces o hacer con
ellos cualquier otra cosa. En
comparación con los pop-ups
virtuales, indudablemente
presentan diferencias notables
porque no todo lo que puede
representarse en una pantalla
funciona con el papel. Las
computadoras no imponen
límite físico alguno, mientras
que el papel, en cambio, sí
lo hace. Todo tiene que tener
cabida dentro de las tapas del
libro, y esto conlleva un esfuerzo
a menudo subestimado. Aunque
a la vez es un desafío inspirador.
El artista alemán elige como su
ejemplo preferido al respecto la
obra “One Red Dot”, de David
A. Carter, una obra que juega
con formas abstractas y su
sentido surge al abrir el libro.
Superhéroes listos para
despegar hacia las nubes
En su juventud, Matthew
Reinhardt (Cedar Rapids, Iowa,
EE. UU.) proyectaba estudiar para
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graduarse de médico. Pero era tan
grande la fascinación que sentía
por el diseño con papel, colores,
tijera y pegamento que nunca tuvo
coraje suficiente para abandonarlo.
Matthew Reinhart llenaba
innumerables blocs de dibujo
con dinosaurios, naves espaciales
y superhéroes. Durante sus
estudios de Diseño Industrial en
la especialidad de Proyectista
de Juguetes, conoció en Nueva
York al famoso creador de libros
infantiles Robert Sabuda. A finales
de la década de los 90, los dos
artistas publicaron sus primeros
libros conjuntos: el laureado “The
Wonderful Wizard of OZ” y “ABC
Disney”. En 2005, los premiados
artistas del papel irrumpieron
en la lista de best-sellers de The
New York Times con el primer
tomo de la trilogía Enciclopedia
Prehistórica, de la que emergen
dinosaurios, monstruos marinos y
otros animales prehistóricos. Cada
uno de los tres tomos despliega
35 imponentes esculturas
tridimensionales.

La primera obra importante de
Reinhart como autor único fue
“Star Wars: The Pop-up Guide to
the Galaxy”, por la cual en 2008
recibió el premio Meggendorfer de
la Movable Book Society, con sede
en Nueva York. Este premio lleva
el nombre del célebre ilustrador
muniqués Lothar Meggendorfer
(1847-1925), uno de los primeros
maestros del libro en movimiento.
La publicación más reciente de
Matthew Reinhart es DC Super
Heroes: The Ultimate Pop-Up
Book, que apareció en 2010 con
motivo del 75 aniversario de la
editorial norteamericana DC
Comics. En este libro, Reinhart ha
plegado a Batman, Superman y
compañía con tanta pericia que, al
abrir el libro, sus héroes parecen
despegar de él hacia las nubes.
La publicación (Little, Brown
and Company, Pop Edition)
contiene 25 esculturas pop-up,
entre las que se encuentra un
Batman escenificado con efectos
luminosos.
Fuente: Heidelberg News Nº 272 – 2011.
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Diarios personalizados

y sus formas creativas

En tiempos difíciles
como los actuales,
marcados por
un escenario
de conmociones
económicas y, sobre
todo, por cambios
de hábitos culturales
para las empresas
periodísticas surgen
nuevos modelos
de negocio con
la finalidad de
presentar soluciones
creativas al mercado,
personalizando
el producto, a gusto
del lector.

Sea edición impresa o
edición “online”, para las tres
empresas que a continuación
se presentarán – Syntops,
Medieninnovation.com e
InterTi, no es la redación
sino el lector quien compone
personalmente los artículos
que desea leer en su diario en
el portal de internet, creando
un perfil de acuerdo con sus
intereses.

C

on el aumento de la
competencia de Internet,
el camino recorrido
por las empresas editoras de
diarios, ha sido navegar por
el canal de noticias en línea,
cobrando un valor por parte de
las informaciones disponibles,
pero este modelo falló. Además,
la enormidad de informaciones,
complica más de lo deseado
la vida de los lectores. Para
enfrentar este escenario, la
pregunta que se impuso ha
sido: ¿cómo será el diario del
futuro?
Algunas iniciativas interesantes
surgieron con la propuesta
de atraer a lectores con
productos interactivos, donde el
consumidor elige el contenido,
en forma distante, eliminando
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deberá presentarse un periódico
para atender a las nuevas
demandas y comportamientos
individuales de lectura y
los intereses personales de
los lectores, generando al
mismo tiempo, la rentabilidad
correspondiente a la firma
editora. Varias empresas
desarrollan acciones diferentes
para ofrecer las noticias diarias
personalizadas en un futuro
próximo.

Este procedimiento ofrece un
potencial que no se limita al
periódico, sino que también
puede abrir negocios para
revistas o catálogos. Se
necesitan prestadores de
servicios de medios y talleres
de impresión digital capaces de
avanzar para nuevos campos a
través de la impresión digital y
la distribución.
Potencial publicitario.
Los diarios producidos según
los intereses de los clientes,
ofrecen nuevas perspectivas
para los anuncios; en lugar
de colocar anuncios idénticos
en todos los ejemplares,
pueden ser dispuestos según
áreas temáticas o también,
solamente en ediciones
parciales. Esto permite
nuevas posibilidades para
las firmas editores de ofrecer
a potenciales anunciantes

publicidad a medida, como
se efectúa desde hace años
con soluciones publicitarias
como Google Adwords o por
medio de “banners”.
Hacia un diario 2.0. La
empresa Syntops, de
Augsburgo, Alemania, está
haciendo lo posible para ser,
dentro de poco, un diario
2.0 de verdad. La edición
alemana del “Personal
News” fue lanzada el 2 de
octubre de 2009 en PDF y,
en Suiza, fue a partir del 1º
de enero de 2010, asociado
con el correo suizo, en
forma de edición online y,
eventualmente, también
impresa. En Suiza se hicieron
experiencias para este
proyecto, desde diciembre
de 2008 hasta junio de
2009, cuando fue probado
el periódico personalizado

mediante internet la barrera de
la distancia.
Nuevas estrategias
En el mundo entero las
empresas editoras de diarios
buscan nuevas estrategias
contra la disminución del
público lector y la crisis en
la publicidad. Pero, mientras
unos se lamentan, otros actúan:
tres empresas alemanas están
enfrentando la situación con
sus modelos los de periódicos
personalizados. Los artículos
políticos, económicos, culturales
y de estilo de vida están
accesibles, gratuitamente, en
tiempo real, para cualquiera.
Diario del futuro. Ante este
panorama, la pregunta es cómo
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“Personal News”. (Ver
noticia por separado).
Flujo de trabajo automático.
La solución Syntops consiste
en varios módulos de
software que funcionan
automáticamente: los artículos
de los diversos periódicos son
extraídos del servidor de la
editorial, como archivos PDF, a
través de Syntops “Paperdog”
y reservados en forma
centralizada.
El “optimizador” verifica si
los PDFs son imprimibles o si
tienen utilidad publicitaria,
para enviarlos posteriormente
para su aprobación, al sector
que los separa por categoría.
Este módulo busca palabras
clave en los artículos, las
marca y las incluye en las
categorías existentes que
el lector eligió a través del
portal de internet. Por medio
de este perfil vía internet,
el propio lector compone
los temas de su diario, en
función de los intereses y áreas
temáticas, pudiendo alterarlos
diariamente, conforme su
deseo o necesidad. Utilizando
una búsqueda semántica, la
tecnología Syntops ofrece
temas y artículos adicionales
que podrían interesar al lector,
basados, en los criterios que él
mismo introdujo.
En una etapa siguiente, se
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realiza la personalización
y la composición de los
artículos; aquí tampoco se
interfiere manualmente: el
layout completo se monta
automáticamente. El “Mail
Man” envía el producto
enseguida, por mensaje
electrónico, al lector o
encamina el PDF para la
imprenta digital o, si fue
solicitado, lo envía para un
PDA (aplicación que permite
conectar un iPhone 3G/ y
la computadora) o para un
teléfono móvil.
“Entre la búsqueda de los
artículos y el envío del diario
personalizado por correo
electrónico o el envío de los
datos para la impresión digital,
no se demora más de media
hora. En el ramo periodístico
es normal que lleguen artículos
hasta el último momento y
nosotros nos adaptamos a eso”,
manifiesta Gregor Dorsch,
director ejecutivo de Syntops.
Para que no haya
equivocaciones causadas
por las diferentes fuentes de

People & Print

los artículos, la solución de
Syntops apuesta en tres y hasta
cinco etapas llamadas de “fallback” (retroceso). Los datos
defectuosos son, o corregidos
automáticamente por el
verificador de PDF, o el módulo
sustituye, si hay dudas, el texto
con problemas, directamente
por artículos alternativos sobre
el asunto.
Publicidad selectiva. Syntops
se da el lujo de hacer un
examen de las redacciones
de todos los anuncios y hasta
puede decidir rechazarlos. “No
habrá inclusiones totalmente
automáticas. Como ya fueron
establecidos estándares
cualitativos elevados para los
artículos y para las editoriales
que cooperan con nosotros,
también le prestamos mucha
atención a los anunciantes”,
señala el director. Es muy
interesante para los clientes
publicitarios porque así se
podrá, en el futuro, alcanzar
de un modo más dirigido al
grupo para el cual el servicio
o producto anunciado sea
pertinente.
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Personal News
Syntops y el correo suizo.
De diciembre de 2008 a junio
de 2009 fueron entregados,
diariamente, cerca de 100
diarios “Personal News”
impresos por vía digital.
Durante ese período, 1.500
interesados recibieron sus
noticias en forma digital en la
computadora como archivo
PDF, lo que corresponde a
aproximadamente 30.000
páginas de diarios por día.
Para eso, Syntops suministra la
tecnología y el correo suizo se
encarga de la impresión y de
la entrega del diario impreso.
El contenido es proporcionado
por 20 diarios y sus ediciones
locales. “La respuesta de las
editoriales de diarios a nuestro
test beta nos sorprendió”,
indicó Gregor Dorsch,
director ejecutivo de Syntops.
Después de terminado el
proyecto, todas las empresas
participantes demostraron
gran interés en mantener la
cooperación para continuar
ofreciendo sus artículos a
los lectores de un periódico
personalizado.

Facturaciones para editoriales.
Gregor Dorsch sabe muy bien
que los diarios no ofrecen
artículos gratis y por eso
insiste en una remuneración
transparente para las
editoriales, por los artículos
que suministran. “La palabra
clave es utilización secundaria
y todos los periódicos tienen
interés en llevar sus artículos,
adicionalmente, a nuevos
grupos de lectores a través de
otras vías que, tradicionalmente,
o no los tendrían”.
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Asociaciones. Mientras que en
Suiza ya existe la cooperación
del correo suizo como
asociado para el “Personal
News”, Syntops aún está
buscando asociados para la
planeada edición impresa
personalizada en Alemania.
“Dependiendo del tamaño
del tiraje, un pequeño taller
gráfico digital podría, por
ejemplo, asumir la impresión
para los vecinos que son
lectores del medio y algún
servicio postal local ocuparse
de la distribución. Se pueden,
también, instalar sistemas de
impresión digital en el quiosco
de la estación ferroviaria
que produzca, apretando un
botón, el diario personalizado
sobre la marcha para el lector
espontáneo”, propone Gregor
Dorsch. En lo que se refiere
a la posibilidad de que el
“Personal News” pueda estar,
tal vez, disponible como una
especie de franquicia para
prestadores de servicio de
medios, el empresario todavía
no se expide en comentarios.

El encargado del proyecto en el
correo suizo, Christoph Gfeller,
está seguro: “Para las editoriales
ésta es una nueva chance de
ofrecer un servicio adicional
al actual diario, y el futuro
podría venir por ahí”. Además,
una pesquisa posterior al test
realizado en Suiza reveló que,
sorprendentemente, gran parte
de los clientes prefiere un diario
impreso a la variante “online”.
Boletín especializado. El
hospital Charité de Berlín
publica, en cooperación con
Syntops, un boletín noticioso
para profesionales de salud
llamado “Med-Relevancer”,
que filtra informaciones
relevantes para los médicos de
más de 100 diferentes fuentes
de Internet. Los artículos
reciben una llamada, un código
QR, la indicación exacta de
la fuente y otros elementos,
con lo cual el lector ahorra
tiempo y tiene inmediatamente
a su disposición todas las
informaciones importantes
para sus áreas temáticas.

Segmento de diarios impresos

Los blogs tienen la posibilidad, vía
plug-in, de ofrecer a los lectores,
por ejemplo, una experiencia de
lectura de los artículos, totalmente
nueva, a través del news2paper.
Para quien desea esta colección
de noticias se envía por correo
electrónico con el vínculo para
bajar los artículos. Dependiendo de
la fuente, los artículos se publican
completos o como llamada.
Para prestadores de servicios de
medios, agencias de publicidad
o administradores de blogs, es
interesante que el news2paper
también esté disponible como
versión paga con marca propia. Por
poco menos de 20 euros por mes,
las empresas pueden elaborar su
propia revista a partir de fuentes
elegidas por ellas mismas, incluso
de su propia página de internet,
colocándola a disposición de los
clientes.
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“No importa si el resultado
será un catálogo, una revista,
folletos o un periódico
personalizados”, manifiesta
René Keller. Según él, las
ventajas de la solución ofrecida
por su empresa consisten en el
hecho de que el software y los
conjuntos de datos de salida
son siempre idénticos, no
importando qué producto será
solicitado posteriormente.
Con eso, la empresa también
tiene la flexibilidad de generar,
en cualquier momento,
otros productos a partir del
bloque de datos existente. De
acuerdo con René Keller, no
hay diferencia si el catálogo
la revista se despachará,
posteriormente, como PDF o si
serán impresos vía digital.

El recurso del layout recorre
esas estructuras de datos y
genera artículos con base en
condiciones estéticas fijas
predefinidas, correspondientes
al layout deseado; en este caso
de diarios. “Gracias a una
heurística especial de proceso,
nuestro software logra elaborar
el layout de hasta 1.500 páginas
de diario por segundo en una
PC convencional, dependiendo
del número de fuentes y de
elementos gráficos y evaluarlo
en forma flexible y rápida
con base en características
estéticas”, explica René Keller.

estamos en el stand EN1-05
Entrada
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“Algunos RSS-Feeds o proveedores
de noticias sólo permiten colocar
los encabezamientos o las llamadas
– lo que caracterizamos por medio
de una señal amarilla, ya que
para obtener el artículo completo
será necesario ingresar en la red”,
explica el director ejecutivo René
Keller. Además, se pueden iniciar
páginas de internet propias como
fuente, en el caso que éstas no estén
aún listadas.

En lugar de eso se aplica
un nuevo proceso: se inicia
con la conversión de todos
los artículos en datos
uniformemente procesables,
un método desarrollado en
asociación con el Seminario
de Informática Económica y
Gestión de Informaciones de
la Universidad de Colonia,
Alemania.

MDKBRASIL

Un símbolo con un semáforo
mostrará en qué medida, los
artículos son adecuados para
la reproducción en este diario
“online”.

Soluciones periodísticas
personalizadas. La empresa
Medieninnovation.com, de
Colonia, Alemania, suministra
tecnología para soluciones
personalizadas en diversos
campos de aplicación. Según
el director ejecutivo René
Keller, un nuevo software
desarrollado por la empresa,
aún sin nombre, deberá
permitir a las empresas de
medios y plantas de impresión
que realicen personalizaciones
complejas.

Proceso fluido e innovador.
El software crea el layout
vía archivos XML casi “al
margen”. Según René Keller,
“como se puede generar un
diario personalizado a partir
de cualquier fuente, habiendo
la posibilidad de innumerables
combinaciones de cantidad
y extensiones de artículos,
la utilización de estándares
clásicos reduciría drásticamente
la libertad de configuración y la
velocidad”.

ZFV

Medieninnovation.com está
iniciando el servicio “news2paper.
com”. Ya en la fase beta, el
interesado podrá solicitar su revista
noticiosa personal en PDF. Este
diario “online” está alimentado
por diversas páginas de internet,
RSS-Feeds y blogs. El consumidor
determinará por medio de tres
pasos simples, cuáles serán esas
páginas. Después de inscribirse
indicando el nombre del usuario
y su dirección electrónica, podrá
seleccionarlas directamente de una
lista de proveedores de artículos.

La impresión se hace
automáticamente durante la
noche en sistema digitales de
Ricoh.

VISCOM

Recolección de experiencias

GRAPHISPAG

“news2paper”

Area ampliada

Segmento de diarios impresos
Deseando generar datos de
alta resolución para impresión
digital, el valor queda alrededor
de dos páginas por segundo y de
un núcleo de CPU. René Keller
explica que, para acelerar eso, es
fácil hacer un proceso paralelo
para rodar simultáneamente
en varias computadoras. Al
tiempo que la solución de
personalización de impresos
ya probó su utilidad, en la
práctica, la empresa empezó
una operación de texto con una
revista personalizada de alcance
regional, en cooperación con
asociados de la industria gráfica.
Periódico impreso en papel
de diario vía digital: InterTi pretende lanzar un diario
personalizado en Berlín,
Alemania. Los jóvenes
empresarios Hendrik Tiedemann
y Wanja Oberhof están en vías
de presentar, en los buzones
de correo de Berlín, periódicos
personalizados con el nombre:
“niiu”. El segmento de público
que se quiere abarcar está
compuesto, principalmente, por
jóvenes, pero cualquier berlinés
puede suscribirse, a través del
portal de internet, a este diario
impreso por vía digital.
Modelo integral: Dos empresas
suizas, Previon y Envention
desarrollaron el software para
Inter-Ti. Recorrieron, para eso,
muchos segmentos y recursos
existentes. Mientras que Previon
apuesta, principalmente, en la
gestión de artículos con base
en banco de datos con flujos de
trabajo de la redacción hasta la
distribución, Envention está,
hace tiempo, en el mercado
de soluciones web-to-print,
desarrolladas especialmente.
El desafío particular es unir las
diversas tecnologías existentes
para formar un modelo integral
de “diario personalizado”,
porque, además de artículos
periodísticos de diferentes
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editoriales, la portada puede ser
ocupada, individualmente, con
artículos de RSS-Feeds, blogs y
gadgets de previsión del tiempo.
Producción gráfica. La
particularidad de “niiu”
es que este periódico muy
personalizado se imprime en
papel de diario de 55 g/m2
de gramaje. El proveedor de
impresoras y de tecnología
para esto es Océ. El desafío de
“niiu” está, principalmente, en
la complejidad del proyecto
y en las cantidades de datos
necesarios para la impresión
a cuatro colores más la
personalización que requiere
el procesamiento en tiempo
mínimo.
“Fuera de eso”, señaló Josef
Simmer, director ejecutivo de
Océ Printing Systems muy
tranquilo, “es una rutina para
nosotros”. Esta marca está desde
2001 en el mercado con el Digital
Newspaper Network e integra,
en red editoriales e imprentas de
diferentes países. La posibilidad
de, a estas alturas, hacer eso
también en colores y con precios
económicamente viables, se
debe a la tecnología de inyección
de tinta, que trabaja en forma
mucho más económica que los
sistemas que utilizan tóner.
La prestadora de servicios RT
Reprotechnik, que imprimirá
el “niiu”, posee una Océ
Jetstream 2200, con tecnología
de inyección de tinta, función
dúplex y potencia suficiente
para imprimir durante la noche,
los 5.000 ejemplares diarios
previstos para los primeros tres
meses.
Costos e ingresos. El ingreso
depende la venta de los diarios
(entre uno y dos euros por
ejemplar) y de los anuncios. La
comercialización del espacio
publicitario, por ahora seguirá

“niiu”
El proceso. El lector monta
su propio diario “niiu” al
elaborar un perfil de internet
de sí mismo. Para eso,
puede recurrir a sectores o
también a páginas unitarias
de diarios establecidos,
regionales, nacionales o
internacionales. Además, el
lector puede personalizar
su “niiu” insertando un
nombre de diario propio
y su propio saludo,
seleccionar diversos layouts
e incluir fotos personales.
Cada “niiu” es impreso
digitalmente y entregado en
el buzón del correo, antes de
las 6 de la mañana.
hecha en la forma clásica, vía
Inter-Ti. Según Wanja Oberhof,
para el futuro, los planes son
que eso funcione en forma
más personalizada, cuando los
grupos de interés, inserten sus
anuncios a través del portal
en internet. Los costos son: la
impresión, la logística y las
licencias de las editoras.
CONCLUSIÓN
Los diarios ocuparán, en el
futuro, su espacio en el mix
de los medios, con soluciones
de personalización que se
adecuen a los nuevos hábitos
de consumo. El lector de
diarios 2.0 seleccionará sus
áreas de interés. La tecnología
inteligente hará la selección de
temas para producir una revista
de redacción bien elaborada y
al gusto del cliente. El tiempo
mostrará cuál será la forma
que los clientes querrán leer su
propio diario: online o impreso.
Las tecnologías del software y
la impresora digital ya están.
Todo en conjunto enriquecerá el
mercado de los periódicos.
Fuente: Deutscher Drucker

Emisiones de COV

Impacto ambiental
en la impresión offset plana
En las plantas de
impresión offset a pliego
se presume que, como las
tintas para este proceso
no contienen una elevada
cantidad de compuestos
orgánicos volátiles, el
control de las emisiones
no debe ser tan estricto.
Sin embargo, el uso
de disolventes orgánicos
como limpiadores
y alcohol en la solución
de mojado tiene
un impacto ambiental
negativo que debe
vigilarse.

C

ada vez es más común
que las empresas de
impresión dispongan
de algún certificado de gestión
medioambiental, ya sea por
mera inquietud de la dirección,
política de empresa, por
exigencia de algún cliente o
porque su posesión da una
interesante cantidad de puntos
en las licitaciones públicas, en
particular si son internacionales.
Normalmente este certificado
se habrá implantado y auditado
según la norma ISO 14001, lo
que implica que la empresa
debe conocer y hacer lo posible
para minimizar sus impactos
ambientales negativos.
Para evitar confusiones
tomaremos como definición de

52 • Argentina Gráfica Cromática

impacto ambiental la alteración
positiva o negativa de la
calidad ambiental, provocada o
inducida por cualquier acción
del hombre, en este caso que
nos ocupa en concreto, por la
actividad industrial.
Cuando las empresas tratan
de definir sus impactos
ambientales, dentro del
sector de la industria gráfica,
excepciones aparte, la
generación de emisiones de
gases al aire, que normalmente
están cargadas de compuestos
orgánicos volátiles (COV), es
casi una constante.
¿Y qué es un COV?
Se define como COV todo
compuesto que contenga

carbono y uno o más de los
siguientes elementos: hidrógeno,
halógenos, oxígeno, azufre,
fósforo, silicio o nitrógeno,
salvo los óxidos de carbono y
los carbonatos o bicarbonatos
inorgánicos y que además tenga
a 293,15 grados Kelvin (20º C)
una presión de vapor de 0,01
kPa (Kilo Pascales) o más. Un
ejemplo ilustrativo de esto
serían los derivados del petróleo
como la gasolina, por ejemplo,
pensemos en cuando vamos a
repostar gasolina en verano,
habiendo estado el vehículo
expuesto al sol. Al retirar el
tapón sale rápidamente parte
del combustible en forma de
gas, es decir, la exposición del
coche al calor ha bastado para
evaporar parte del combustible
almacenado en el depósito. Otro
ejemplo válido para ilustrar
esto es el alcohol. Si dejamos un
poco de alcohol en un vaso, en
un breve espacio de tiempo gran
parte de ese alcohol se habrá

evaporado incluso sin aportarle
energía. En resumen, un COV es
un compuesto orgánico de fácil
evaporación.
¿Qué tiene de malo la emisión
descontrolada de COV?
El control de los compuestos
orgánicos volátiles (COV) es
importante para la calidad del
aire porque, junto con los óxidos
de nitrógeno, son precursores
del ozono troposférico,
contaminante secundario
perjudicial para la salud
humana, resto de vida animal
y la vida vegetal. Además,
dependiendo del compuesto
en cuestión, la exposición
prolongada a determinados
COV puede generar desde
mínimas irritaciones hasta
ocasionar dolencias crónicas o
afecciones respiratorias.
En determinados subsectores
de la impresión, como el offset

heatset y el huecograbado,
el control de la emisión de
COV es una práctica común
y extendida, y no es raro
ver plantas con equipos de
incineración externos, equipos
integrados en los hornos de
última generación o mediante
filtros de carbón activo.
En el caso de la impresión
de pliego el control de estos
compuestos no está tan
extendido ya que en muchos
casos, al asumir que las tintas
de pliego no tienen COV, se
piensa que la empresa no emite
nada, pero esto no es del todo
correcto. Al igual que en el
offset heatset, las tintas grasas
para offset plano utilizan como
vehículo para los pigmentos
aceites vegetales y minerales,
y estos últimos suelen ser
hidrocarburos de cadena larga,
es decir, compuestos orgánicos.
La diferencia estriba en que la
mayor parte de los aceites para
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Emisiones de COV
las tintas usadas en offset plano
tienen unos mayores puntos
de ebullición que en el caso del
heatset y no se someten a un
tratamiento desecado en un
horno. Aproximadamente sólo
un 5 % del contenido en aceites
minerales de las tintas para
offset plano se emite en forma
de compuesto orgánico volátil,
quedando un 95 % retenido en
el sustrato.

puede suponer entre el 5-10%
del total del porcentaje en peso
de la solución de mojado. Como

A esas emisiones provocadas
por el alcohol, por norma
general se deben añadir los
limpiadores de rodillos y
mantillas, con una composición
que habitualmente se base en
hidrocarburos, en la mayor
parte de los casos de tipo
alifático, con presiones de
vapor que oscilan entre 0,1 y
11 kPa a 20º C. Si cotejamos
estos datos con la definición de
COV, al igual que pasa con el
IPA, veremos que la cumplen al
ciento por ciento.

Visto esto, podemos asumir
que, al contrario que en el
offset heatset, las tintas no son
la fuente principal de COV en
una planta gráfica de pliego
sino que será en la solución
de mojado y en los procesos
de limpieza donde deberemos
apuntar si queremos ver los
focos principales de emisión.
Tradicionalmente, el Alcohol
Isopropílico (IPA) es y ha sido el
elemento utilizado para reducir
la tensión superficial del agua
de la solución humectadora o
de mojado. Este compuesto,
además de favorecer la
separación de tinta y agua en
zona de imagen y no-imagen,
contribuye a la refrigeración
de los rodillos de la máquina a
través de su propia evaporación.
Como contrapartida, el IPA
es un compuesto orgánico
volátil, que dependiendo de
la antigüedad de la máquina,

tipo de sistema de control. En
algunos países, tomemos como
ejemplo Estados Unidos, el que
una máquina pueda imprimir
con sólo un 5 % de IPA es
condicionante para obtener
determinados permisos y
licencias medioambientales.

se puede intuir, en una máquina
convencional sin ningún tipo de
encapsulamiento o aspiración,
la evaporación gradual del
IPA supone una cantidad
respetable de emisiones que
no son captadas por ningún

En conclusión, pese a que las
tintas para offset de pliego no
contienen una elevada cantidad
de COV y la emisión en relación
a la entrada de materia prima
es baja, el uso de disolventes
orgánicos como limpiadores
y alcohol en la solución de
mojado es un impacto ambiental
negativo que debemos vigilar e
intentar minimizar en la medida
de lo posible.
Fuente: Departamento de Medioambiente
del Centro Tecnológico de Artes Gráficas
CIT-AGM, Madrid, España.
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Colorimetría y luminarias

Control de la iluminación ambiental

y de las condiciones de visualización del monitor

Marcador con cintas
de aspiración
Sistema de curado innovador H-UV
•

Guía lateral neumática
•

• Emparejador lateral vinculado
al tamaño de hoja
• Nuevo diseño de la salida

• KHS-AI integrado
• Smart Sequence
• OffsetOnDemand
• Arranque a alta velocidad

Las mediciones
colorimétricas juegan
un papel fundamental
en el control de calidad
aunque no pueden
sustituir la capacidad
de decisión del
observador humano
en cuanto a la aceptación
del color en monitores,
pruebas de color
o impresos finales.
La norma ISO 3664
define las condiciones
de observación y las
características que deben
tener las luminarias
y el entorno.
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• Control de densidad de impresión
espectral PDC-SX

E

n una situación ideal un
producto gráfico debería
estar concebido desde la
fase creativa hasta su impresión
final empleando las mismas
condiciones de iluminación
ambiental que las usadas donde
el consumidor final ha de tomar
la decisión de compra.
Pensemos por ejemplo en
la producción de un envase
que va a ser expuesto en el
lineal de un supermercado.
Teniendo en cuenta que en estos
establecimientos la iluminación

ambiental suele ser fría e
intensa y que estas luminarias
son fluorescentes (tipo F), lo
ideal sería emplear ese mismo
iluminante durante todo el flujo
productivo: en las cajas de luz
y en los monitores en el estudio
de diseño y en los pupitres de
máquina en impresión. De este
modo todos los agentes de la
cadena de producción podrían
ver los colores de las pantallas,
pruebas e impresos tal y como
van a verse en la superficie
comercial. Esta situación, como
podemos pensar, solo es factible

• Sistema de cambio de
planchas automático
asíncrono (A-APC)
• Sistemas de limpieza automáticos
- Limpieza automática del cilindro
impresor
- Limpieza automática del rodillo
entintador
- Lavado automático de cauchos

Colorimetría y luminarias
en un flujo de producción muy
concreto y que solo produzca
impresos que vayan a ser
expuestos bajo un único tipo de
iluminante muy definido.
La CIE (Comisión Internacional
de la Iluminación) ha ido
definiendo decenas de
iluminantes que caracterizan
fuentes lumínicas naturales
y artificiales: tipo A para
bombillas incandescentes
(tungsteno); tipos B y C para
describir la luz del sol (ya
obsoletos); simuladores de la
luz solar de tipo D (Daylight) y
varios fluorescentes tipo F con
características muy diferentes.
Una empresa gráfica no puede
tener tantos tipos de luminarias
para evaluar las pruebas e
impresos ni puede calibrar
el monitor con un color de
punto blanco diferente según el
trabajo, así que ¿Qué iluminante
de referencia escoger?
Para resolver ambigüedades
sobre la selección del
iluminante precisamente se

crearon las normas ISO 3664
e ISO 12646. Como veremos,
estas normas describen algunas
de las situaciones habituales
de los flujos de trabajo típicos
del sector gráfico en donde
se requerirá el uso de los
iluminantes CIE D50 y D65.

para permitir una mejor
comparación del color y la
gradación tonal entre varios
impresos. Es la condición de
iluminación adecuada para
los pupitres de máquina.
Requiere el cumplimiento de
los siguientes parámetros:

La Norma ISO 3664

Iluminación aproximada al
D50 (5004 Kelvin). El D50
corresponde con el color de la
luz del sol en el horizonte, en
el atardecer o amanecer. Tiene
un ligero matiz amarillento
y debido a esto existe cierta
controversia si sería mejor
emplear D65, con un matiz
más frío que produce una
sensación de blanco más
neutro. Se escoge D50 ya que
su distribución espectral es
la más uniforme de todos los
iluminantes definidos por
CIE (ver la comparación de
iluminantes típicos CIE más
abajo). De este modo se evitan
problemas de metamerismo.

Esta norma define las
condiciones de observación
y las características que
deben tener las luminarias
y el entorno en tres
situaciones típicas (llamadas
condiciones de observación):
1. Comparación entre dos o
más originales; 2. Evaluación
visual de un único impreso y
3. Evaluación de originales en
monitores. La Norma ISO 3664
habla de originales opacos
y transparentes aunque en
este artículo omitiremos toda
referencia a las condiciones de
observación de estos últimos
(diapositivas, etc).
Condición ISO P1: Establece
las condiciones de observación
para la comparación crítica
entre dos o más copias de
una imagen: pruebas de
color o impresos. Determina
niveles de iluminación
superiores a los que se darían
en condiciones habituales
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Índice de Rendimiento
Colorimétrico (CRI). Es un
coeficiente que cuantifica la
correspondencia colorimétrica
entre la fuente de luz y el
iluminante de referencia. En
este caso, la cabina de luz
del pupitre deberá tener una
similitud, un CRI del 90%
respecto a D50.

Índice de Metamerismo (MI).
Es otro coeficiente que indica
la diferencia colorimétrica
entre varios pares de muestras
que bajo el iluminante
estándar (D50) no muestran
diferencia de color pero sí
bajo una luminaria real. Este
índice ayuda a cuantificar
las posibilidades de tener
problemas de metamerismo
con las luminarias empleadas
para la observación de dos o
más muestras físicas aunque,
tanto fabricantes de luminarias
como aplicaciones de control
de luz ambiental omitan este
parámetro. La diferencia
colorimétrica no debe ser
superior a 4 en este caso.

colores de los objetos del
entorno y con un porcentaje de
reflectancia entre el 10% y el
60% para evitar problemas de
contraste simultáneo.
Condición ISO P2: Establece
las condiciones de observación
para la evaluación práctica
del color y la reproducción
tonal de un único impreso (sin
comparación). A diferencia con
la condición ISO P1, los niveles
de iluminación establecidos
para esta otra condición son

niveles habituales como los
que podemos encontrar en
una oficina, biblioteca, etc. La
experiencia demuestra que a
altos niveles de iluminación
(ISO P1) puede darse una
sensación confusa de la
reproducción de tono y el
color de una imagen que en
definitiva será observada
a niveles más bajos de
iluminación. La condición
ISO P2 es la adecuada para
las cajas de luz que suelen

Luminancia. Define la
cantidad de luz que recibe la
superficie de observación, en
este caso el pupitre. Deberá
recibir 2000 ±500 luxes en el
centro del área y deberá tener
una uniformidad entre el 60%
y el 75% dependiendo del
tamaño de la misma.
Entorno neutro y mate. La
superficie de observación
de los originales deberá ser
neutra para que el observador
no se vea influido por los
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situarse cercanas a los
monitores en la preimpresión.
Los parámetros establecidos
para esta condición de
observación son prácticamente
idénticos a los de la condición
anterior. La única diferencia
radica en los niveles de
iluminancia. En la condición
ISO P2 se requiere un valor de
iluminancia de 500 ±125 luxes
que se asemeja a los niveles
habituales de un entorno de
trabajo en oficinas o similar.
Condiciones del entorno
del monitor: La Norma ISO
3664 también establece las
condiciones de iluminación
ambiental y entorno para
asegurar la constancia de la
evaluación de imágenes en
monitor. Sin embargo, no
define las especificaciones
para comparar entre copias
de papel de originales e
imágenes en pantalla. Esto se
describe en la ISO 12646. Los
parámetros básicos que exige
este apartado de la norma son
los siguientes:
. La cromaticidad del punto
blanco del monitor se deberá
aproximar al iluminante D65
(6504 Kelvin).
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. La luminancia del monitor
deberá superar las 100 cd/m².
. La iluminación ambiental
deberá ser menor o igual a 64
luxes aunque se recomienda
que sea ser menor de 32 lx. Esto
es realmente una habitación en
penumbra.
. La temperatura de color de la
iluminación ambiental deberá
ser menor o igual al punto
blanco de la pantalla. Es decir,
el color de la luz ambiental
siempre deberá ser más cálido a
los 6500 Kelvin del punto blanco
del monitor.
. El entorno del monitor deberá
ser neutro (gris oscuro o negro)
y mate para minimizar reflejos.

La pantalla se deberá situar
en una zona donde no hayan
colores intensos. Esto es aplicable
a paredes, ropa, techos, suelos,
etc. Se deben evitar fuentes de
reflejos como iluminación directa
o ventanas, etc.
Cumplir con esta última
condición supone tener una
habitación prácticamente
dedicada al tratamiento del color
en monitor. En este enlace hay
un excelente artículo sobre lo
que se llama una “habitación
oscura” (dark room) que
asegure el cumplimiento de este
apartado de la norma.
Fuente: AIDO

Gestión industrial

Técnicas del conocimiento
para modernizar la producción
Los cambios profundos
que trae la crisis
económica global hacen
que las empresas deban
plantearse un nuevo
modelo productivo que
genere valor añadido
productividad y la
ello deben adoptar la
gestión del conocimiento
que rentabiliza sus
activos intelectuales.

E

n una situación de crisis
económica global como
la que atraviesa hoy el
mundo, el sistema productivo
necesita una modernización y
adaptación a las circunstancias
internacionales que se presentan
y que están en constante
evolución.

modernización empresarial
mediantes inversiones
en tecnologías de última
generación y en la aplicación de
técnicas del conocimiento, ya
que de no ser así, en un breve
período de tiempo se perdería
competitividad y se estaría en
una difícil situación.

Para ello es esencial en todos
los campos de la vida tener
una base de conocimientos
que nos permita actuar y
realizar las mejores prácticas,
y más en un entorno
empresarial que atraviesa
por una fase de grandes
cambios. La internalización,
las innovaciones tecnológicas
y la competencia obligan a
que las empresas modifiquen
los conceptos fundamentales
concernientes a sus actividades.

Todas estas acciones urgentes
tienen sentido en cuanto que
están llamadas a paliar los
efectos sociales negativos
que toda crisis acarrea y a
restablecer una senda de
crecimiento de signo positivo.
Pero no debemos olvidar que
estamos contemplando la fase
terminal de un modelo de
crecimiento que se encuentra
en una etapa de cambios
profundos en ciertos campos.

De forma creciente debe
proseguir el proceso de
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La competitividad ha de ser
entendida con referencia a
un mercado a escala global,
como corresponde a la
situación actual de un mundo
en que todos los países
relevantes están intensamente
conectados por intercambios
de bienes y relaciones entre
personas, debido en gran
parte al extendido arraigo
e intenso desarrollo de las
tecnologías de la información
y la comunicación.
Para conseguir aumentar la
competitividad es preciso
la mejora permanente
de la productividad, que
en el futuro ya no podrá
sustentarse en un mejor costo
de la mano de obra.

sobre la mejora de la
competitividad y para

o nuevo modelo productivo
que genere un valor añadido
de forma permanente sobre la
mejora de la productividad y
de la competitividad.

En el momento actual, el
factor de producción clave
para los sectores que hayan
de ser considerados como
motores de la economía
es el conocimiento, que
posibilita el acceso a una
ventaja competitiva para la
diferenciación, a través de la
innovación.
Esta idea es el eje fundamental
del nuevo paradigma, la
Economía del Conocimiento,
que se corresponde con el
estadio social denominado
Sociedad del Conocimiento.
Las empresas tienen que
aprovechar la enorme
cantidad de información y
experiencia que acumulan
a fin de ser rentables en la
nueva economía global, a la
par que adoptan los conceptos
relativos a la gestión del
conocimiento, y es que las
empresas se han percatado del

gran alcance que tienen las
ventajas que aporta la gestión
formal del conocimiento.
El objetivo de la gestión del
conocimiento como activo
estratégico no sólo se centra
en conseguir la rentabilidad
a corto plazo sino, también,
en aumentar al máximo la
ventaja a largo plazo sobre la
competencia. La capacidad de
aprendizaje, de colaboración
y de innovación a un ritmo
mayor que el de la competencia
se transforma en la única
fuente sostenible de ventajas
competitivas en la economía
basada en el conocimiento. Para
seguir siendo competitivas,
las empresas tienen que
rentabilizar sus activos
intelectuales.
En el terreno empresarial es
fundamental el valor de los
conocimientos adquiridos,
experimentados e incluso

Las empresas deben centrar
su atención y esfuerzos en el
planteamiento de un renovado
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innovados, que constituye
un elemento competitivo que
favorece la consecución de un
principio básico como es que
la satisfacción del cliente es
prioritaria, y supone conocer la
situación para ser lo bastante
flexible como para adaptarse a
las fluctuaciones de la demanda
y los cambios en una sociedad
tienden a ser cada día más
complejos.
Un nuevo
modelo de crecimiento
Se trata de impulsar un
nuevo modelo de desarrollo
que asegure una aportación
permanente de valor a la
sociedad. Si interpretamos este
valor en sentido puramente
económico, estaríamos
hablando de un conjunto
de sectores que generen
valor añadido, de forma
permanente, sobre la base de la
competitividad de las empresas
que desempeñan la actividad
productiva.
Se trataría de afianzar y
desarrollar el proceso de
acción en común que abarca
las actividades de creación,
transmisión y aplicación
del conocimiento, buscando
su inserción en el sistema
productivo. Estamos
hablando del saber práctico
que manifiesta un interés
económico y de organización,
y que contiene conocimientos
técnicos, industriales,
operativos, comerciales,
administrativos y, en general,
cualquier conocimiento
referente al funcionamiento y
desarrollo de una empresa.
Se puede empezar
a concretar el
sueño tan anhelado
de que nuestra
empresa consiga
avanzar dentro del actual
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mundo competitivo, ya que
detrás de todo ello está la
pregunta ¿sabe cómo?: saber
cómo dirigir nuestra empresa,
saber cómo realizar una buena
gestión, saber cómo ser los
primeros en el mercado, etc.
Se puede empezar por
estudiar las necesidades de
los clientes, analizando el
mercado, pasando a dar un
mejor servicio de acuerdo con
las expectativas del mercado y
teniendo siempre presente que
lo importante es satisfacer al
cliente.
La permanencia de una
empresa está en función del
sencillo principio según el cual
la satisfacción de la clientela
es prioritaria, y se presupone
que, para lograr ese objetivo, el
conocimiento de qué quieren
nuestros clientes, y debe
ser lo bastante flexible para
adaptarse a las fluctuaciones
de la demanda, en un universo
que tiende a ser cada día más
complejo.
Sin embargo, cuanto más
avanza la
sociedad,
la

demanda en muchos casos se
adelanta a nuestras previsiones.
La aceleración de las
dimensiones del entorno y su
propagación casi inmediata
hacen de nuestra época un
momento especialmente
delicado en el que se impone ser
no solo reactivo sino proactivo,
para dejar de soportar o
adaptarse y anticiparse.
De acuerdo con lo expuesto
podemos definir la gestión del
conocimiento como aquellas
acciones destinadas a organizar
y estructurar los procesos,
mecanismos e infraestructuras
de la empresa con el fin de
crear, almacenar y reutilizar los
conocimientos organizativos.
Puesto que la gestión de los
conocimientos colectivos de una
empresa guarda una estrecha
relación con
las diversas
áreas
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Gestión industrial
funcionales de la organización,
la gestión del conocimiento
debe partir del liderazgo de la
dirección: es decir, un liderazgo
que se extienda más allá de todo
límite jerárquico o funcional.
A pesar de que cada vez se
le presta más atención como
área crucial para la empresa,
la gestión del conocimiento
no se percibe con suficiente
contundencia como una
disciplina central que repercute
en los resultados de la empresa.
Por lo general, la dirección
sólo se centra en los beneficios
económicos y dispone de una
visión muy limitada en cuanto
a sus activos en materia del
conocimiento. En general, las
empresas del sector gráfico
no tienen en cuenta un
proceso dinámico en el que
intervenga la identificación,
el almacenamiento, el acceso,
la formación y la reutilización
del conocimiento en toda
la organización y en sus
actividades asociadas.
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Para completar las ideas
expuestas podemos decir que
la gestión del conocimiento
modifica la forma en que la
empresa realiza sus actividades.
La gestión del conocimiento
constituye una nueva forma de
aprovechar el valor derivado
del conocimiento colectivo
de los clientes, la experiencia,
los procesos, los productos
y los servicios. Las empresas
aprovechan este capital para
hacerse con una ventaja
competitiva en su sector. La
gestión eficaz del conocimiento
como un activo estratégico
permitirá que las empresas
se adapten a las nuevas
modalidades del pensamiento,
respondiendo ante el cambio
de forma rápida y fácil, así
como a adoptar una visión más
amplia de la definición de sus
productos y servicios.
El éxito de una iniciativa de
gestión del conocimiento
exige contar con un liderazgo
visionario y comprometido, así

como una cultura de trabajo
que facilite la colaboración.
El proceso de gestión del
conocimiento conlleva el diseño
y la implantación de políticas
y procedimientos que hacen
uso de la tecnología, de la
medida del funcionamiento
y de mecanismos que
incentivan la colaboración y la
innovación. En tanto que las
empresas continúen buscando
maneras de fortalecer sus
ventajas competitivas, tendrán
que gestionar sus activos
intelectuales con prudencia.
En esta época de auge de la
información, el conocimiento
se convierte en el activo más
valioso de la empresa y la
“organización innovadora” es el
camino del futuro.
Saber-Hacer/Saber-Gestionar
En el análisis previo sobre la
viabilidad inicial de nuestra
iniciativa hemos de considerar
los aspectos que deben darse en
el equipo humano que gestiona

Gestión industrial
nuestra empresa y proporciona
el producto o servicio:
. Saber-Hacer
. Saber-Gestionar
Resulta fundamental que se
reúnan ambas capacidades,
ya que una gestión deficiente
puede hacer naufragar un
buen producto o servicio, e
igualmente una buena gestión
no es suficiente para alcanzar
el éxito si no se presta de
forma adecuada el servicio o se
elabora un producto de calidad.
Saber-Hacer
Es importante que nuestro
proyecto empresarial esté
directamente relacionado con
una actividad que nos guste
y nos motive, ya que una de
las claves del éxito de una
empresa es la capacidad de
dedicación de sus directivos y

Técnicas para solucionar problemas comunes
el comportamiento vocacional.
No hay que olvidar que el fin
último de la empresa debe ser
ofrecer un producto o servicio
en el mercado, por lo que
la empresa debe contar con
saber hacer el producto más
competitivo.
Todos tenemos aptitudes
y competencias para
determinadas actividades. En
cuanto a las primeras, están
basadas en nuestra experiencia
profesional, nuestra formación
o incluso nuestras aficiones.
Las competencias personales
son el reflejo de nuestra forma
de ser o pensar.
Actualmente, cuando se decide
crear una empresa se debe
tener en cuenta un recurso
fundamental: las personas.
En la medida que sea capaz
de gestionar este recurso, la

empresa alcanzará mayores
éxitos.
Las personas que forman
la empresa constituyen el
capital humano, que es de
vital importancia, porque
es la fuente de innovación
y desarrollo. Se refiere a
la educación, formación,
experiencia, conocimientos,
habilidades, valores y
aptitudes de las personas
que trabajan en la empresa.
La empresa que no posee
estos activos sólo contrata su
uso a sus trabajadores. En la
actualidad este activo puede
considerarse clave en una
empresa.
Saber-Gestionar
Ciertamente, lo que la empresa
busca es acompañamiento y
soluciones. Basándose en la
importancia del buen uso de
las virtudes, La Rochefoucauld
decía que “no basta con tener
grandes cualidades, es preciso
saber emplearlas bien”. Así, el
empresario debe hacer buen
uso del conocimiento en el
ámbito empresarial.
Saber gestionar es algo
nuevo para la mayoría de
las personas que deciden
crear su empresa. Es posible
que cada uno sea el mejor
en su profesión o tenga
unas cualidades personales
que le permitan realizar
adecuadamente su actividad.
Sin embargo, ser propietario
de una empresa conlleva una
nueva tarea: la gestión. Éste
es un hecho que debemos
tener presente y, como en la
mayoría de los casos, es algo
que puede aprenderse. De
hecho, la práctica totalidad
de los apoyos a la creación de
empresas incluye la formación
en gestión empresarial. El resto
lo hará la futura experiencia.
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Impresión offset
de soportes no absorbentes

Para competir
con la flexografía
o el huecograbado
imprimiendo sobre
materiales no
absorbentes, el sistema
offset tiene a disposición
varias soluciones
que están resueltas en
el mercado desde hace
tiempo y que
si se las sabe conjugar
adecuadamente
se asegura la obtención
de un impreso de calidad.

L

os avances en el ámbito
de la impresión industrial
están aproximando la
calidad entre las distintas
tecnologías de impresión. De
tal manera que, hay trabajos
que por criterios de calidad se
pueden imprimir tanto en offset
como en flexografía obteniendo
buenos resultados en ambos
casos, algo impensable hace
unos años.
Así mismo, también se
desdibujan las fronteras entre
tecnologías de impresión en
cuanto a materiales imprimibles
se refiere. De manera que, si
bien hace unos años cuando
pensábamos en imprimir
un trabajo sobre material

plástico automáticamente lo
asociábamos con la impresión
en flexografía o huecograbado,
sin embargo esto hace algún
tiempo que está cambiando.
De este fenómeno se derivan
dos hechos, por un lado el
aumento de competitividad que
viven las empresas debido a
que adaptando sus maquinarias
y procesos pueden aumentar
sus capacidades productivas y
por tanto su oferta, y por otro
lado, los problemas técnicos que
se encuentran los impresores
para adaptar procedimientos y
materias primas que tienen su
naturaleza en otras tecnologías
de impresión. En este artículo
nos vamos a centrar en esta
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Técnicas para solucionar...
sin embargo, si el ángulo de
contacto es menor de 90° sería
recomendable no combinar
estos materiales y o bien
cambiar la tinta o bien cambiar
el film. Habitualmente en un
taller de impresión se disponen
de varias gamas de tintas de
diferentes fabricantes, por
tanto, si hacemos el ensayo en
todas ellas, siempre deberemos
escoger aquella que nos ofrezca
menor tensión superficial
porque tendrá gran capacidad
para extenderse sobre el film.
Imágenes del método de ensayo “sessile drop”
para medir tensiones superficiales de los líquidos

segunda parte, citando algunos
de los problemas más comunes
y sus posibles soluciones.
Una de las prácticas cada vez
más comunes en la impresión
offset es la impresión sobre
materiales no absorbentes,
habitualmente plásticos, con
tintas grasas convencionales
de offset tradicional. Para
realizar este proceso ofreciendo
un cierto grado de calidad
existen varias soluciones
que están resueltas en el
mercado desde hace tiempo
y que si las sabemos conjugar
adecuadamente obtendremos
un impreso de calidad.
Materiales
Lo primero de todo será conocer
las materias primas a fondo,
porque uno de los típicos
problemas que suelen ocurrir
es que combinamos materiales
que son incompatibles entre sí.
Por ejemplo, para la impresión
de plásticos en máquinas offset
es imprescindible conocer la
tensión superficial tanto del
soporte como de la tinta y
saber si la combinación de los
dos da el resultado deseado,
para ello, existen varios
métodos de ensayo, en este
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caso hablaremos del ensayo
de ángulo de contacto, que
consiste en la medición del
ángulo de contacto que existe
entre una gota de un líquido
dado sobre un sólido concreto,
de este modo podemos
averiguar la humectabilidad
que tiene uno sobre el otro, y
por tanto podemos saber si
se extenderá correctamente el
líquido sobre el sólido. Esto
llevado a la impresión nos
sirve para averiguar si una
tinta en concreto se esparcirá
correctamente sobre el soporte
de impresión.
Existen varias formas de
obtener la información deseada
de los materiales de impresión,
o bien lo hacemos por separado
(ensayando la tinta y el soporte
por separado) o bien realizamos
un ensayo con ambos
materiales. Lo más habitual es
hacer el ensayo conjuntamente
con la tinta y el film o con
varios de ellos para determinar
que combinación será la más
adecuada.
El método de ensayo sessile
drop, sirve para averiguar
la tensión superficial de un
líquido, y si se dispone de
la maquinaria adecuada es

sencillo de realizar. Consiste en
depositar una gota del líquido
(tinta) que vamos a estudiar
sobre un soporte (film) y con la
ayuda de un medidor de ángulo
de contacto (goniómetro)
deberemos captar una imagen
para medir sobre ésta el ángulo
de contacto.

Hay varias formas de evaluar
los resultados en función de
la exactitud que necesitemos,
pero en líneas generales
podemos decir que si el ángulo
de contacto es mayor a 90°,
el líquido tendrá una buena
humectabilidad sobre el sólido
ensayado y si el ángulo de
contacto es menor de 90°,
es decir, tiene una tensión
superficial alta, tendrá un nivel
de humectabilidad bajo.

Por otra parte, siguiendo en
la línea de la impresión de
soportes no absorbentes en
máquinas offset convencionales,
los impresores deben trabajar
con films preparados mediante
el proceso de tratamiento
corona, que en su estado inicial
tienen la tensión superficial
adecuada para la impresión, sin
embargo, este efecto se reduce
notablemente si el material está
almacenado sin usar durante
varias semanas, para ello,
existen las torres corona que van
integradas en la propia máquina
de impresión. De este modo
podemos aplicar un tratamiento
corona al material justo antes
de ser utilizado y por tanto,
minimizaremos los problemas
de impresión derivados de la
tensión superficial del material
que sobretodo afecta al anclaje
de las tintas.

Tintas UV
También resulta imprescindible
el uso de máquinas con
lámparas de secado ultravioleta
y tintas basadas en la misma
tecnología, sería impensable
hacerlo en máquinas de secado
por infrarrojos o con tintas de
secado por oxidación. Existen
multitud de fabricantes de
tintas que ofrecen gamas de
tintas para la impresión de
láminas de plástico en offset, y
en función del uso que vaya a
tener el producto impreso (caja
plegables, envases primarios o
secundarios, etiquetas etc.,…) se
usará una tinta u otra, cada una
con sus características concretas.
Al igual que seleccionamos las
tintas UV, también deberemos
utilizar barnices aptos para la
impresión offset ultravioleta
sobre films plásticos.
Cuando en nuestro proceso
incluimos impresión
ultravioleta, tenemos que
considerar esto como otra
variable más a controlar, pues
como es obvio, las lámparas
ultravioleta sufren desgaste
con su uso y pueden llegar a
dejar de cumplir su función sin
que nos demos cuenta. Para
detectar un mal funcionamiento
de las lámparas tenemos varios
tipos de pruebas, algunas
como la que vamos a explicar
a continuación son bastante

sencillas y no hace falta ninguna
maquinaria adicional, por tanto,
toda empresa que disponga de
esta tecnología puede realizar
dichas comprobaciones en su
máquina.
Para realizar la comprobación
del estado de las lámparas
ultravioleta podemos realizar
la prueba de la acetona. Esta
prueba consiste en aplicar
disolvente sobre un soporte
con diferentes curados (más
adelante veremos el método)
y ver cómo reacciona,
normalmente se realiza para
comprobar el curado de los
barnices ultravioleta, sin
embargo, se puede extrapolar el
método a la impresión de tintas
ultravioleta. Para ello se hace lo
siguiente:
- El ensayo se realiza sobre
una muestra de papel, cartón
o film. El soporte de impresión
se ha de pasar una vez por la
máquina de impresión y cuando
salga de la máquina se tapa una
parte del soporte barnizado
con una hoja de aluminio para
proteger esa zona y se vuelve
a meter en la máquina con el
fin de que la zona que aún está
expuesta seque completamente.
- Sobre toda la superficie de la
muestra, ejercemos una presión
moderada con un algodón
empapado en metiletilcetona.

Si trasladamos esto al ámbito de
la impresión offset, podríamos
decir que si el ángulo de
contacto de la tinta sobre
el soporte es mayor a 90°,
es una tinta adecuada para
imprimir sobre dicho soporte,
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Técnicas para solucionar problemas comunes

- Deberemos seguir hasta
que el barniz UV y la tinta
de impresión empiecen a
disolverse.
- El curado del barniz es
insuficiente si el barniz UV con
la tinta de imprimir empieza a
disolverse antes en la parte del
curado original del soporte de
impresión que en la parte que se
ha curado dos veces.
- Por tanto, si no se nota ninguna
diferencia entre las dos partes,
querrá decir que el barniz está
completamente curado desde la
primera pasada.
Hasta aquí hemos comentado
algunos de los problemas que se
suelen encontrar los impresores
cuando tratan de imprimir
materiales no absorbentes
en máquinas de offset
convencional, sin embargo,
existen multitud de situaciones
donde encontramos otro tipo
de problemáticas que aquí no se
han tratado.
Fuente: CMYK - Departamento de Artes
Gráficas de AIDO - España, octubre 2011.
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Ventajas del laqueado UV
Criterio

Calidad

Emisión VOC

Inexistente (sin disolventes)

Proporción de cuerpos sólidos

100%

Productividad

Posibilidad de acabado inmediato

Brillo

Muy elevado (hasta 100%)

Resistencia química/mecánica

Elevada

Limpieza

Simple (no se seca)

Innovación en publicidad

Marketing

Información para
guardar en el bolsillo

con medios interactivos

La sobreabundancia de
información obliga
a los publicitarios
a recurrir a herramientas
innovadoras, en las que
la electrónica e internet
posibilitan el diálogo
interactivo para que el
mensaje llegue y perdure.
Pero en esas áreas
tan innovadoras
la impresión gráfica
sigue presente como
una importante aliada.
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E

s indiscutible:
la abundancia de
informaciones y la
creciente cantidad de canales
por los cuales están disponibles
llevan a un exceso, al punto
que el ser humano común no
logra ya más procesar todo lo
que tiene a su alcance. O, en
las palabras del especialista en
marketing Hermann Scherer:
“vivimos en la época de la
“civiliza-geración”. Nada es
más lógico y usual que el
folleto que alguien nos dio y
no tuvimos tiempo de rechazar
tenga una vida muy corta.
Las formas de publicidad
tradicionales tienen cada vez
más mayor dificultad para
obtener la atención deseada
porque los receptores han
desarrollado mecanismos de
rechazo. Un folleto común o
un correo directo convencional
lo más seguro es que vayan a
parar a la basura.

El IKYP es el primer producto de
la empresa londinense y sigue
exactamente en la dirección
expuesta por la investigadora.
El nombre se debe a la sigla en
inglés de “Information to Keep
in Your Pocket” (Información
para guardar en su bolsillo).
Este medio de comunicación
plegadizo y estable existe en
diferentes tamaños y formatos.
El acabado es de alta calidad y
siempre en una dimensión tal
que quepa en el bolsillo de un
pantalón o de una chaqueta.
Un botón magnético mantiene
el producto cerrado. Elementos
adicionales como discos
giratorios y tarjetas o minilibros
invitan a la diversión.

total
de
ocho
discos
giratorios
que muestran
los horarios de
entrega en el país
elegido. Una tarjeta
encajada mostraba
esa información en forma
gráfica. Hay muchos otros
“juguetes” disponibles para los
iKyps, destinados a captar la
atención del receptor y con la
posibilidad de que se los integre
al producto. Se puede incluir
una calculadora de bolsillo o
un “pendrive”, una
linterna

el
web-key
instala un puente
entre los medios en
línea y los que están fuera de
línea.

Psicología experimental
del consumo
Con base en estudios científicos,
la empresa Kyp, de Londres,
Inglaterra, desarrolló un nuevo
producto de marketing que
pretende destacarse entre la
multitud de productos análogos
por medio de nuevas ideas. Con
este propósito utilizó los estudios
científicos realizados por Jane
E. Raymond, quien es profesora
de psicología experimental de
consumo en la Universidad
de Wales (Bangor). Para esta
investigadora, la desventaja de
los folletos tradicionales es que
el receptor sabe fehacientemente
que el único objetivo del folleto
que recibe es entregarle un
mensaje de marketing. Para
que las personas dediquen más
tiempo a una publicidad deben
obtener beneficios adicionales e
informaciones con las cuales el
receptor pueda interactuar.

que, al ser conectado a una
computadora, automáticamente
abre una determinada página
de internet. Como este acceso
puede ser personalizado, el
medio de comunicación puede
contener los datos necesarios
para un área
de acceso
restricto.
Así,

pequeña, LEDs
y hasta un abridor de
botellas o una radio.
La empresa transportadora de
bienes DHL, en EE. UU. , por
ejemplo, utilizó un iKyp con un

El fabricante tiene una
expectativa especial con relación
a una opción llamada “Webkey”, un “pendrive” integrado

Comercialización por vía
editorial
El co-fundador y CEO de Kyp
es Nicholas Miller, que fundó
la empresa en 2005, en Londres.
En 2008 las actividades se
ampliaron para incluir el
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Innovación en publicidad

Las armas de los compactos iKyps para llamar la atención
son los elementos de alta calidad y divertidos, sumados a
los beneficios adicionales. Los resultados de las campañas
en EE. UU. Y en el Reino Unido son considerables. El
porcentaje de respuesta es significativamente más alta
que con medios convencionales de publicidad.

mercado norteamericano. En
febrero de 2009 se abrieron
las oficinas comerciales en
Alemania. Los primeros
proyectos ya fueron puestos
en práctica en Messe Frankfurt
y con el FDP (partido liberal
de Alemania) en las elecciones
para el parlamento.
El iKyp está siendo promovido
y comercializado en el medio
editorial, en cooperación con
Vogel Druck und Medienservice
GmbH. Las aplicaciones
posibles incluyen, por ejemplo,
el montaje sobre la tapa de
una revista. La empresa tomó
las medidas necesarias para
protegerse contra las copias:
registró su patente en EE. UU.,
en Gran Bretaña, en China y
en los 26 países de la Unión
Europea.
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Costos y medio ambiente
Kyp ofrece a los clientes,
consultoría para los proyectos
y les suministra modelos
para la elaboración de los
datos impresos, pero también
puede producirlos en forma
completa. La mayor parte
de la producción se hace en
China, porque el montaje del
iKyp tiene mucho trabajo
manual. El tiraje mínimo es
de 5.000 ejemplares y el costo
de un iKyp varía entre 90
centavos de euro y 5 euros,
dependiendo del tamaño y de
los elementos utilizados. En
tirajes más grandes, el costo se
reduce.
En Alemania, por ejemplo, uno
de los grandes asuntos que los
productos iKyp enfrentan es

su compatibilidad ecológica.
La empresa garantiza que
está comprometida con
ese objetivo. La tinta debe
estar elaborada a base
de soja, los barnices y los
revestimientos no deben
contener productos nocivos
para el medio ambiente.
El problema principal: los
componentes electrónicos.
Kyp ha informado que está
tomando todos los recaudos
para minimizar los efectos del
uso de estos productos.
Fuente: Deutscher Drucker

Optimización del acabado

Alto potencial disponible en las
instalaciones para mejorar la
rentabilidad del proceso gráfico

Un gran número de empresas pequeñas y medianas tienen un gran éxito con soluciones innovadoras de maquinaria porque pueden
reaccionar de forma rápida y flexible a las exigencias de sus clientes. Una de estas soluciones es la encuadernadora sin cosido
Pantera de Müller Martini, cuya guía de menú es muy fácil de entender, gracias al Commander.

A fin de garantizar elevada
productividad evitando
las paradas de máquina
y seguridad en los procesos
reduciendo la posibilidad
de reclamos por defectos
de calidad en los productos
debe contarse con
instalaciones
con alto potencial
disponible, servicio
de mantenimiento regular
y capacidad de
incorporar innovaciones.

P

ara que la industria
gráfica pueda producir
de una forma aún más
rentable en tiempos difíciles,
no solo necesita un flujo de
trabajo continuo desde la fase
de impresión hasta el producto
acabado en la rampa de
expedición y sistemas que se
pueden reequipar rápidamente
de un trabajo a otro, sino que,
también debe tener instalaciones
seguras. Y concretamente desde
dos puntos de vista. Por un
lado, deben evitarse las paradas
en las máquinas y, por otro,
los defectos de calidad en los
productos.

La garantía de una elevada
productividad y seguridad
en los procesos ha adquirido
mayor importancia a la vista de
la apertura de los mercados y de
una globalización marcada por
una mayor intercambiabilidad.
Esta influye no solo en el factor
humano sino, especialmente en
las posibilidades técnicas de los
sistemas de producción, porque
los productos encuadernados
o cosidos defectuosamente
suponen una enorme pérdida
de dinero. Por esta razón, Franz
Dengler, director de producción
de la imprenta Reclam de la
ciudad alemana de Ditzingen,
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Optimización del acabado
conocida por sus libritos
amarillos, suele preguntar
irónicamente a cualquier
empresa encuadernadora que
produce sin código de barras
o sin modo de comparación de
imágenes «¿Cuánto ha calculado
para reclamaciones…?».
Con su línea de encuadernación
sin cosido Bolero de Müller
Martini, que funciona a tres
turnos, Reclam confía en
el sistema automático de
reconocimiento de pliegos Asir
3. Este no solo detecta pliegos
mal colocados en la alzadora
sino que, gracias al AsirCode
desarrollado por Müller Martini,
también garantiza una secuencia
correcta de los pliegos y una
calidad reproducible. «Asir 3 nos
garantiza un 100% de fiabilidad»,
señala Franz Dengler.
Menor costo por unidad
gracias a la elevada
automatización
Además de sistemas de
control fiables, también
las líneas de producción

completamente automatizadas
contribuyen a un rendimiento
neto más alto con efectos
positivos en los resultados
empresariales. Esto vale
tanto para grandes imprentas
como para los proveedores
muy especializados.
«Precisamente en tiempos
de dificultades económicas
necesitamos sistemas altamente
automatizados», comenta José
Pinto, propietario de Greca
Artes Gráficas, empresa de
Oporto en la que trabajan
40 personas. A pesar de la
difícil situación económica
que atraviesa Portugal, Greca
invirtió en dos soluciones
de Müller Martini: una
embuchadora-cosedora Presto
E90 y una encuadernadora sin
cosido Pantera. «Con sistemas
completamente automatizados
puedo reducir los costes por
unidad. De este modo aumento
la productividad y soy más
competitivo en el mercado»,
señala José Pinto.
Un gran número de empresas
pequeñas y medianas tienen

un gran éxito con soluciones
innovadoras de maquinaria
que les permiten reaccionar
de forma rápida y flexible a
las exigencias de sus clientes.
«Antes producíamos una
media de 1.000 libros de
encuadernación en rústica por
turno − recuerda Daniel Majdiš,
jefe de las áreas de producción
y técnica en alfaPRINT (65
trabajadores) en la ciudad
eslovaca de Martin−, hoy esa
cifra asciende en la Pantera
como mínimo a 2.000 ejemplares
¡cada hora!». Esto se traduce
en un generoso aumento de
la productividad del 1.600%.
La grata consecuencia es que
se han recuperado todos los
clientes que se perdieron antes
de la puesta en marcha de la
nueva encuadernadora sin
cosido debido, a los grandes
retrasos en la producción y a los
largos plazos de espera que ello
suponía.
Incluso la imprenta sueca JKJ
Bokbinderi AB en Falköping,
en la que trabajan solo unas
diez personas, produce en la

Franz Dengler (izquierda), director de producción de Reclam: «¿Cuánto ha calculado para reclamaciones…?» A la derecha
Peter Stein, responsable de ventas de Müller Martini Alemania.
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actualidad
alrededor del
50 por ciento más
de productos de
encuadernación en
rústica gracias a la nueva
Pantera. «A pesar de los difíciles
tiempos por los que atravesamos,
hemos aumentado nuestro
volumen de pedidos», señalan
los propietarios de la empresa
Jimmy y Johan Ahlrik. Pero JKJ
no solo ha aumentado su cartera
de clientes sino, sobre todo, la
fiabilidad y la flexibilidad. «Esto
es especialmente importante
porque cubrimos una amplia
gama de tiradas, de 500 a 300.000
ejemplares por trabajo −afirman
Jimmy y Johan Ahlrik−. Por esa
razón, reajustamos la línea de
encuadernación hasta seis veces
al día. Y lo hacemos además de
manera mucho más rápida».
Servicio técnico regular para
alta protección de la inversión
Además de las nuevas inversiones,
también un mantenimiento y
actualizaciones regulares son
condiciones previas fundamentales
para el mantenimiento de una alta
productividad y rentabilidad. Esto
garantiza la elevada disponibilidad
de las instalaciones de producción

que deben
tener las empresas gráficas debido
a la gran presión sobre los precios y
los plazos cada vez más reducidos.
La Tempo de Müller Martini
instalada en 1997 en HeiRa GmbH
en Gernsheim (Alemania), una de
las empresas de encuadernación
y manipulación posterior más
grandes de Europa, es un buen
ejemplo de que las máquinas
siguen produciendo a un alto nivel
incluso años después de su puesta
en marcha. Durante la drupa se
estará grapando en esta máquina la
milmillonésima revista.
Un rendimiento anual medio de 65
millones, una producción mensual
máxima de 7,905 millones y un
rendimiento diario de hasta 400.000
ejemplares son posibles, según
el director técnico Meter Dickler,
únicamente «porque, por un lado,
hemos cambiado o renovado algún
que otro componente de la máquina
y porque, por otro lado, nuestros
operarios han contribuido a la alta
disponibilidad de la máquina con
medidas preventivas».

Puesto que una
formación y un
perfeccionamiento consecuentes
del personal operario, junto con un
mantenimiento regular, contribuyen
esencialmente a la protección de
la inversión y a la correspondiente
rentabilidad de la inversión, Müller
Martini ha estandarizado su
oferta de servicios con la etiqueta
MMServices que abarca siete
módulos. «Nos ocupamos de un
servicio integral −aclara Bruno
Müller, director ejecutivo de Müller
Martini−, pues aumentamos el
ciclo de vida de las instalaciones
y, con diferentes posibilidades
de ampliación, preparamos los
sistemas existentes para nuevas
ideas de productos y mercados. En
las nuevas inversiones conseguimos
un verdadero valor añadido para
nuestros clientes mediante una alta
tecnología inteligente conectada en
red, y con las máquinas existentes
aumentamos la rentabilidad con
medidas específicas para una mayor
disponibilidad».
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Mercado de herramientas informáticas

Optimización de la gestión

que esta característica es
particularmente un gran y
novedoso aporte para afianzar
la productividad y potenciar la
competitividad en las plantas
gráficas del mercado local.

de las plantas gráficas
Si bien la actualización
tecnológica

Cristian Tamm,
titular de Grafitech

y la capacitación

de los recursos humanos
son fundamentales para
el buen desempeño
de un empresa,

es igualmente esencial

implementar una gestión
integral de todas

las áreas para lo cual

una herramienta útil es,

sin duda, una herramienta
informática que se adecue
a las características
propias de cada
planta gráfica.
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Red de sinapsis informática neuronal humana, concepción artística.

“Las plantas gráficas se han
preocupado por equiparse con
moderna tecnología, sin embargo
es frecuente que no maximicen el
rendimiento que podrían alcanzar
en sus procesos productivos, esto se
debe principalmente a que ya no hay
espacio para la intuición, por lo que
será necesario que estos procesos deban
ser medidos, controlados, normalizados
y mejorados constantemente, esta
será la mejor forma de administrar
debidamente el potencial de sus
empresas”, observa Cristian
Tamm, socio gerente de Grafitech,
volcando en su comentario
para ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA más de veinte años
de experiencia en el sector.
Aludiendo a los cambios que
se suceden en el campo de la
producción gráfica, y la evolución
de los procesos artesanales a la
industrialización, señala:

“La gestión comercial y productiva
de una planta gráfica toma cada
vez mayor relevancia, estamos
hablando entonces de administrar
personal, maquinarias, materias
primas y recursos financieros.
Por otro lado, los márgenes de
los productos gráficos se reducen
progresivamente, y como si fuera
poco, los clientes piden mejores
servicios, reducen las tiradas en
sus pedidos, exigen tiempos de
entrega más cortos y todo esto por
el mismo precio de antes”.
Cristian Tamm reflexiona que toda
empresa gráfica debe encontrar
su propio modelo de negocio a fin
de asegurarse una rentabilidad
suficiente para mantenerse en
su mercado. La capacitación del
personal es fundamental para
el manejo correcto de procesos
altamente tecnificados, lo mismo
que organizar la debida utilización

de las maquinarias disponible
en cada taller, a fin de reducir al
mínimo el desperdicio de insumos
y el desaprovechamiento de la
capacidad instalada debido a
tiempos muertos innecesarios.
Los dueños de las plantas gráficas
dedican mucho esfuerzo pensando
en la forma de reducir sus costos,
sin embargo no cuentan con la
información eficiente para lograr
tomar las decisiones que vayan
en esa dirección. “Es acá entonces
en donde entramos nosotros,
ayudando a mejorar el retorno
efectivo de sus presupuestos,
a planificar la producción de
su planta en forma eficiente
visualizando claramente los
cuellos de botella, que se mueven
constantemente dentro de las
innumerables combinaciones de
procesos que existen internamente
para lograr un producto terminado.
“¿Para cuando me puede entregar
mi trabajo?, pregunta un ansioso
cliente. Esta respuesta resulta difícil
de contestar para una empresa que
quiere dar un buen servicio, pero
atrás tiene un complejo sistema
productivo. Efectivamente, la carga
de trabajo es móvil, es distinto un
viernes que un lunes, y encima
dependiendo de la disponibilidad
de su personal, de terceros como
son los proveedores de insumos, de
procesos externos, etc.
“Nuestra industria gráfica es
madura, y sus productos se están
transformado en commodities, a
pesar de los enormes esfuerzos

que las plantas gráficas realizan
para lograr fidelizar a sus clientes,
a la hora de cerrar un trabajo,
los centavos cuentan. Entonces:
¿como hago para tener un negocio
donde los precios de mis materias
primas y de mis productos
son fijados por el mercado? La
respuesta pareciera simple: Debo
mirar mi proceso interno, reduciendo
los costos al máximo y pensar muy bien
en el retorno de cada inversión que se
realiza.”
En este cuadro de situación es
el que ha motivado la decisión
de Grafitech de traer al mercado
local un sistema de información
de gestión muy completo y
especializado llamado Metrics, un
software único de origen brasileño
que viene introduciéndose en el
plano regional latinoamericano con
marcado impulso.
Cada empresa gráfica podrá
encontrar con este software,
indica Tamm, la versión que mejor
coordine todas las secciones que en
su empresa quiera organizar, desde
la confección de sus presupuestos
y CRM (de la sigla del término
en inglés «customer relationship
management», o sea la gestión
basada en la relación con el cliente,
hasta la planificación de toda su
planta, pasando por pre-prensa,
impresión, todas las variantes de
la terminación, control de terceros,
compra y control de stock de papel
y materias primas, coordinación
de despachos etc. “Todo interactúa
con todo”, subraya, considerando

“La tecnología permite hoy en
día hacer presupuestos en una
tablet y negociar cara a cara con
el cliente y cerrar el precio en
ese instante, como también ver
el funcionamiento de todas las
máquinas a través de un teléfono
móvil, obteniendo estadísticas
de productividad en línea sin
intervención humana”. Y Tamm
continúa su línea de razonamiento:
“Una planta gráfica no se crea
de la noche a la mañana, por lo
general son empresas familiares
de una o dos generaciones que
conocen en profundidad su oficio,
sus directores viajan a ferias con
frecuencia para informarse bien
antes de tomar sus decisiones
de futuras inversiones. Analizar
tendencias, ver los deseos de sus
clientes y disponer de información
eficiente de su sistema productivo,
les permitirá buscar la innovación
tecnológica adecuada que
necesitan. Drupa 2012 juega un rol
muy importante en este sentido,
dentro de poco podremos ver
cuáles serán las mega-tendencias
que sobrevivirán y hacia dónde se
dirige nuestra industria gráfica. Las
constantes crisis económicas y la
fuerte presión que tenemos en bajar
costos influirán en los proveedores
que nos presentaremos en
Alemania en la muestra más
importante del mundo, donde
tendremos el verdadero desafío
de mostrar herramientas muy
efectivas para las plantas gráficas.
La importancia que significa contar
con la presencia de un producto
como Metrics se mostrará
claramente en drupa 2012, donde
se exhibirán las últimas novedades
de este sistema de gestión que
Grafitech representará en la plaza
nacional”, concluye destacando
Cristian Tamm.
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la productividad del operario, ya que elimina
la necesidad de cargar soportes continuamente.
Los encargos más grandes pueden imprimirse
sin interrupción, y los lotes de pedidos más
pequeños pueden manejarse fácilmente con el
mismo rollo de material.

Solución de avanzada para producir
publicidad en interiores y exteriores

Impresora de inyección
de tinta de sublimación
Mimaki Engineering Co. Ltd., uno de los
principales fabricantes de impresoras de
inyección de tinta de gran formato, lanza al
mercado la impresora de inyección de tinta de
sublimación más rápida del mundo y una nueva
tinta, diseñadas para mejorar la productividad
de los sectores textil/vestuario y de señalización
textil.
“Nos ilusiona sacar al mercado la impresora por
sublimación de color más rápida del mundo,
que es capaz de imprimir a una velocidad de
150 m2/h en papel de transferencia”, dice Sakae
Sagane, director general de Mimaki Europe.
“La máquina es ideal para imprimir prendas
de vestuario y señales textiles, dos mercados
en los que el volumen de impresión digital
está aumentando. Creemos que la TS500-1800
permitirá a los fabricantes de vestuario y señales
textiles aprovechar la mayor demanda de tiradas
cortas y de productos personalizados que hay
en estos dos mercados emergentes. La nueva
tinta proporciona unos colores magníficos, y con
RasterLink 6, los operarios pueden convertir
fácilmente los colores especiales en colores
Pantone para garantizar unos resultados con total
fiabilidad.”
La TS500-1800 presenta una serie de funciones
nuevas que la hacen desmarcarse de la
competencia:
• Velocidad de impresión inigualable en 		
papel de sublimación: 150 m2/h en modo de alta
velocidad. La TS500-1800 emplea unos cabezales
de impresión nuevos que alcanzan la velocidad
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máxima en modo de cuatro o seis colores. La
impresora tiene seis cabezales, con disposición de
tres escalonados.
• Filtro de vapor: El filtro de vapor evita
los problemas causados por el vapor de tinta
y mejora la estabilidad de los procesos de
impresión al succionar el vapor que se acumula
dentro de la impresora.
• Módulo desgasificador Mimaki: El
módulo desgasificador Mimaki (MDM-20)
elimina los gases o las burbujas que pueden
acumularse en las tintas durante la impresión,
lo que disminuye la probabilidad de que se
obstruyan las boquillas y mejora la precisión
del posicionamiento de los puntos de tinta.
Además, el módulo permite al impresor usar
tintas embotelladas sin desgasificar en vez de los
tradicionales cartuchos de tinta desgasificados, lo
que reduce los costos en tinta.
• Nueva tinta por sublimación de color:
Mimaki ha desarrollado una tinta especial para
la impresión por sublimación de color en la
impresora TS500-1800. La tinta Sb300 se ofrece
a un precio económico, se seca rápidamente
y produce colores estupendos. La Sb300 está
disponible en seis colores (negro, azul, magenta,
amarillo, azul claro y magenta claro).
• Alimentador automático (AMF): El
alimentador automático exclusivo de Mimaki
se encarga de la alimentación y recogida de
los soportes, lo que elimina gran parte de la
intervención del operario durante la impresión.
• Rollos de material de mayor tamaño: La
TS500-1800 admite rollos de material de hasta
60 kg y 300 mm de diámetro, con lo que aumenta

La nueva solución
de GMG se dirige
al perfil de usuario
medio, preocupado
por la calidad, pero
también a aquellos
usuarios que buscan
obtener la máxima
productividad. Con
una sola aplicación,
permite abarcar
todas las funciones
necesarias para
la producción de
gran formato actual. ProductionSuite es un
sistema modular, compuesto por Editor, RIP,
SmartProfiler y PrintStation, y actualmente
es compatible con 800 dispositivos de salida.
Gracias a un sistema de licencias flexible es
posible realizar instalaciones a medida: desde la
configuración sencilla en una computadora, con
solamente un RIP, un Editor y el control de uno
o dos equipos de salida; hasta una configuración
descentralizada con múltiples instancias del
Editor, que permita enviar los trabajos a más de

diez equipos de impresión y de corte. El sistema
funciona bajo Mac OS® 10.5-10.7, Windows® XP,
Vista o Windows 7.

Sus herramientas sencillas, con un manejo
intuitivo, permiten aumentar la eficiencia de
trabajo. El usuario puede acceder en todo
momento a representaciones visuales fiables de
la calidad de salida, que le permitirán controlar
con gran detalle el resultado final previo a la
producción, e incluso editarlo directamente en
la aplicación. Gracias a la herramienta integrada
de Tiling, es posible preparar con la máxima
precisión los datos para su posterior montaje
en unos pocos pasos. Desaparece la necesidad
de realizar elaborados cálculos de factores de
escala para agregar material, ya que es posible
editar directamente el formato final. GMG
ProductionSuite Editor pone a disposición del
usuario en una sola ventana todas las opciones
de configuración relativas al procesamiento de
los datos. Es posible definir y colocar bolsillos,
dobladillos, ojales y canales en apenas unos clics
del mouse. El editor puede incluso calcular la
cantidad necesaria de ojales, y definir el espacio
libre de las esquinas mediante una sencilla casilla
de verificación. Gracias a su capacidad para
manejar formatos de datos nativos, como PDF,
PSD o AI, GMG ProductionSuite Editor permite
editar libremente formatos de archivo cerrados.

✓ Planchas digitales / análogas
✓ Películas.
✓ Mantillas: Convencionales, base
poliéster, UV, autoadhesivas
(servicio de envarillado)
✓ Tintas importadas, Pantone, UV.
✓ Cilindros importados
✓ Misceláneas
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También es posible realizar la producción en serie
con motivos alternos, o intercambiar imágenes,
textos, gráficos u otros elementos. La función de
preflight de los datos integrada y las opciones
de automatización de procesos completan la
funcionalidad avanzada del editor.
El RIP de ProductionSuite funciona en segundo
plano, de manera totalmente independiente
al Editor. Así, es posible procesar trabajos de
impresión a plena capacidad aunque ya se hayan
transmitido otros trabajos al RIP.
A fin de contrastar los datos procesados por el RIP
antes de la impresión, la visualización en el Output
Inspector representa fielmente las separaciones
de colores y la cobertura de tinta de los datos de
impresión definitivos.

Para Ian Scott, gerente de GMG GmbH & Co.
KG, la entrada en el mercado del gran formato
es la consecuencia lógica de una estrategia que
apuesta por la calidad sin concesiones. “Con
recalibración de colores especiales, opciones
avanzadas de edición y compatibilidad con cerca
de 800 dispositivos de salida, GMG pone todo su
know-how al alcance de los mejores productores
de impresión de gran formato”.

Línea de películas con adhesivo
removible para productos
de “línea blanca”

Gracias a una interfaz de usuario que genera una
representación visual de la imposición en función
de los dispositivos y los materiales, es posible
agrupar datos y prepararlos para la producción.
Los distintos trabajos de impresión se pueden
agrupar libremente con el fin de lograr el mejor
consumo posible de material. El objetivo es lograr
un procesamiento de los trabajos notablemente
más ágil al tiempo que se reduce el consumo de
material.

Avery Dennison, firma mundial especializada
en soluciones autoadhesivas ha incorporado
a su cartera de productos la nueva línea de
películas removibles que, mediante innovadores
materiales, se adaptan y resisten a diferentes
superficies.
El Adhesivo R0150, especialmente diseñado para
la línea blanca, cuenta con la particularidad de
poder ser removido sin dejar huellas ni marcas en
las superficies en las que se aplica, permitiendo
usarse también en superficies plásticas.

Gracias a funciones adicionales como Industrial
Cutting, True Shape Nesting, Screen Printing y
Variable Data Printing, GMG ProductionSuite es
capaz de adaptarse también a demandas especiales.
La compra de una sola licencia por cada opción
adicional no sólo amplía la funcionalidad en un
puesto trabajo individual, sino que también la hace
extensible a todas las aplicaciones vinculadas.

Gracias a la incorporación de la tecnología PVC
y BOPP, este innovador adhesivo tiene una alta
resistencia a diferentes temperaturas, cambios
climáticos y a rayos UV, además de poseer
excelentes propiedades para lograr un anclaje
óptimo de tintas. El Adhesivo R0150 de Avery
Dennison es un producto de superior resistencia
y duración que se adapta a las necesidades de los
clientes.

La mayor demanda de calidad en el segmento
del gran formato motiva la penetración del
mercado de GMG

Esta nueva línea es de producción local, lo cual
permite que los tiempos de entrega se vean
reducidos, y ofrece mayor flexibilidad en la
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Con esta nueva línea la marca continúa
ofreciendo las últimas tendencias del mercado
a través de la innovación con numerosas
posibilidades de formas y de obra gráfica para la
decoración de los productos del sector.

Línea de consumibles ecológicos
para imprimir con calidad
Los consumibles – algunos más, otros menos
– pueden representar una carga considerable
para el clima y el balance ecológico de una
planta impresora. Desde mediados de 2011, el
catálogo de Heidelberg incluye una nueva línea
de productos diseñados para aquellos clientes
que quieren imprimir de la manera más ecológica
posible sin renunciar en lo más mínimo a la
calidad: la línea de consumibles Saphira Eco.

Gracias a los perfiles de color vinculantes y
a la calibración de los equipos de impresión,
SmartProfiler permite lograr plena concordancia
entre impresoras equivalentes.
Una de sus características distintivas es la precisión
en el procesamiento de tintas especiales. Gracias
a la tecnología GMG, reservada hasta ahora a
los sistemas de pruebas de alta gama, es posible
calcular colores especiales con total precisión en el
espacio de color de la impresora.

planificación de compra respecto a los productos
importados. Los films con Adhesivos R0150
pueden obtenerse tanto en rollos como en hojas
de distintas medidas.

Estos consumibles abarcan toda la cadena de
generación de valor en una planta impresora.
No solamente cumplen con los estándares
industriales y las normativas legales más
exigentes, sino que en muchos casos superan
notoriamente los requisitos de la orden de
pedido. Estos resultados tan convincentes se
han podido conseguir gracias a los rigurosos
criterios de los fabricantes que han desarrollado
para todos los productos de esa línea según
las prescripciones de certificación ecológica de
la industria gráfica, tomando siempre como
referencia las normas más estrictas.
Mediante la aplicación de tres principios en el
desarrollo y la fabricación de los consumibles, se
han obtenido productos que satisfacen los más
altos requisitos de compatibilidad ambiental. En
primer lugar en los productos que llevan el sello
de la mencionada línea, las sustancias minerales
y sintéticas se sustituyen – siempre que sea
posible – por materias primas renovables. Si por
alguna razón no pueden sustituirse, se fijan – en

segundo término – estrictos valores límite que
minimizan los posibles efectos de las sustancias
nocivas irremplazables. Y, por último, se brinda
a los usuarios la posibilidad de compensar su
huella de carbono mediante la adquisición de
certificados de emisión.
Dentro de esta nueva línea de productos ya
hay disponibles planchas de impresión CtP,
tintas, barnices, pegamentos y aditivos para las
soluciones de lavado y de mojado. La oferta se irá
ampliando progresivamente.

Innovador flujo de trabajo de color
para la cadena de suministro
de envases

Esko amplía su oferta de gestión del color para
la cadena de suministro de envases mediante
una colaboración con X-Rite/Pantone. En la
drupa 2012 se podrá conocer un flujo de trabajo
de gestión del color que tiene en cuenta toda la
cadena de suministro de envases y garantiza la
máxima integridad del color.
“Los estudios de mercado revelan que los
consumidores se basan en el color y la forma
de un envase para reconocer y seleccionar el
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producto que desean cuando van de compras”,
afirma Geert De Proost, Director de Software
Engines para Esko. “Por eso, los propietarios
de marcas buscan una representación lo más
fiel posible de los colores del envase. Por el
mismo motivo, hemos decidido implementar la
compatibilidad con PantoneLIVE™ de X-Rite/
Pantone en nuestro flujo de trabajo. PantoneLIVE
ofrece una solución integral que, por primera vez,
colma las necesidades y los requisitos de todas las
disciplinas dentro de la cadena de suministro de
envases. Es decir, que el director de la marca verá
una representación fiel del color que se obtendrá
en la máquina de impresión durante el proceso
de diseño, mientras que los convertidores podrán
obtener pruebas de color correctas a la primera y
colores fáciles de igualar en la máquina. De este
modo, se crean las expectativas correctas desde el
inicio del proceso, y tiene el potencial de acortar
el plazo de comercialización”.

Esko Color Engine, la base de datos de colores
centralizada para gestionar colores y perfiles
de dispositivo, es la tecnología subyacente
que permite compatibilizar el proceso de
gestión del color de PantoneLIVE a lo largo
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de todo el flujo de trabajo de preimpresión. La
combinación de los perfiles de colores planos
PantoneLIVE con el modelo de tintas espectrales
exclusivo y patentado de Esko proporciona la
máxima precisión y capacidad de predicción
para la simulación de colores planos. Es una
combinación ideal que permite obtener flujos
de trabajo de color innovadores en la cadena de
suministro de envases.
Todos los implicados en la cadena de suministro
pueden acceder a Color Engine desde su
aplicación preferente:

* Para diseñadores, Ink Manager y Esko Viewer
son plug-ins compatibles con PantoneLIVE dentro
de Adobe® Illustrator® y Adobe® Photoshop®.
* Para profesionales de la preimpresión,
PackEdge, ArtPro, Automation Engine y
WebCenter se contactan a los mismos datos de
color con fines de edición, previsualización e
impresión de pruebas.

producción, garantizando que cada aplicación
y cada operario utilicen los mismos datos sobre
color.
”PantoneLIVE ofrece un ADN de color basado
en tinta real, sobre soportes reales con procesos
de impresión reales para obtener resultados
predecibles y repetibles”, explica Sonia Megert,
vicepresidente de la unidad de negocio digital de
Pantone en X-Rite/Pantone. “Nos complace que
Esko, el principal proveedor de software para
flujos de trabajo de envases, apoye y reconozca el
valor de PantoneLIVE. Esko desempeña un papel
estratégico decisivo en el ecosistema digital que
rodea a PantoneLIVE”.

* FlexProof crea pruebas de inyección de tinta
precisas, ya sea de forma local o
remota, basándose en los perfiles
de colores planos PantoneLIVE.
* Los propietarios de marcas
pueden utilizar el portal
PantoneLIVE para gestionar sus
estándares de colores de marca
digitales.
* Los impresores y convertidores
accederán a las mismas referencias
de color para su uso en X-Rite Ink
Formulation Software.
Esko Color Engine es el software
de gestión del color centralizado
que consigue colores coherentes
a lo largo de toda la cadena
de suministro de impresión y
envases. En combinación con
la base de datos de colores
PantoneLIVE, Color Engine
Pilor proporciona el conjunto de
herramientas ideal para crear
y mantener colores de marca,
crear perfiles de colores planos
y otros ajustes de conversión de
colores. Color Engine mantiene
la uniformidad en el entorno de
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“Es la primera vez que la misma especificación de
tinta digital se puede utilizar en toda la cadena
de suministro de envases”, concluye De Proost.
“Garantiza la reproducción de colores coherente
desde el diseño hasta la producción, un objetivo
hasta ahora difícil de alcanzar. La integración de
Color Engine en PantoneLIVE cambia las reglas
de juego. Estamos muy satisfechos de apoyar el
flujo de trabajo de color integral de PantoneLIVE
en la drupa 2012”.

De izquierda a derecha: Lamberto Tassi (presidente de Sitma S.p.A.), Aris Ballestrazzi (presidente de Sitma Machinery S.p.A.),
Felix Stirnimann (miembro de la dirección del Grupo Müller Martini) y Alois Hochstrasser (director de Müller Martini Marketing
AG) firman el acuerdo de colaboración entre Müller Martini y Sitma.

Müller Martini – Sitma:
Acuerdo de colaboración
Müller Martini (Suiza) y Sitma (Italia), ambos
fabricantes de máquinas, han firmado un acuerdo de
colaboración. Gracias al mismo, las empresas gráficas
se beneficiarán de una amplia gama de sistemas de
encarte y envoltura individual con film plástico, así
como de un servicio postventa de gran cobertura.
Igual que ocurre con el encarte, también el negocio
de la envoltura individual con film está creciendo en
todo el mundo. El film ofrece una gran protección
para el transporte y garantiza que el producto
impreso llegue al lector en perfectas condiciones,
con todos los suplementos, regalos y bonos de
descuento en una envoltura compacta. Además,
comparado con los envoltorios de papel, el film
tiene ventajas demostradas para el medio ambiente.
Dado que, además, algunos países exigen el foliado
de las revistas para su envío por correo, cada vez
más empresas gráficas invierten en este tipo de
instalaciones de procesamiento en línea o fuera de
línea para completar los sistemas de embuchadocosido y encuadernación.
A fin de poder ofrecer a sus clientes una amplia gama
de sistemas de encarte y envoltura con film así como
un servicio técnico con amplia presencia geográfica
que asegure una alta rentabilidad de las máquinas,
el especialista suizo en manejo de la pos-impresión
Müller Martini y la empresa italiana Sitma, una de las
principales del mercado en el terreno de los sistemas
de embalaje y envío, han firmado el mencionado
acuerdo de colaboración. «Con nuestra cooperación,
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reforzamos la oferta de sistemas de producción
flexibles dotados de una automatización inteligente»,
señala Felix Stirnimann, de la dirección del Grupo
Müller Martini, y Aris Ballestrazzi, presidente de
Sitma Machinery S.p.A. puntualiza «De esta forma,
nuestros clientes obtendrán una alta seguridad para
su inversión y podrán optimizar claramente el uso de
sus instalaciones».

XEROX Argentina
Nuevo gerente general
Recientemente Xerox ha anunciado la
designación de Ezequiel Bardás como nuevo

gerente general para Argentina. Desde esta
posición, estará a cargo de las operaciones de la
compañía a nivel local, a partir del 1° de abril del
corriente año.
Bardás cuenta con una larga trayectoria en Xerox
Argentina, compañía a la que se incorporó en
1995. En ese lapso su relación con FAIGA ha sido
constante y fluida, por lo cual la entidad le hace
llegar sus felicitaciones y le desea el mayor de los
éxitos en la etapa que comienza.

Fundación de “manroland web
systems GmbH” por el grupo
Possehl L. & Co. mbH

Ezequiel, que ha completado sus estudios en
Marketing y que ha alcanzado un MBA en
IAE - Instituto Argentino de la Empresa, se
ha desempeñado en distintas áreas de Xerox
Argentina, como Ventas, Marketing, y Finanzas;
desde enero de 2011 ocupaba el puesto de gerente
de Key Accounts (cuentas principales).
En el cargo que asume Bardás reemplazará a Jorge
Cafferata, quien ha sido promovido a la posición
de vicepresidente & gerente general de Xerox para
la región de América Latina y el Caribe.
“Llego a esta posición en un momento en que la
compañía se ha diversificado en nuevas áreas de
negocio, proporcionando a los clientes servicios
clave y tecnología de punta, con una amplia gama
de soluciones para procesos de negocios y manejo
de documentos, y ayudándolos así a mejorar la
manera en que trabajan”, señaló Ezequiel Bardás.

Siegwerk Sud América
Cambios organizacionales
El Grupo Siegwerk informa que Manuel Julián, quien
se desempeñó como Vicepresidente de la Región
Sudamérica hasta diciembre 2011, ha sido designado
Vicepresidente de la Unidad de Negocios Sheetfed
UV para Europa a partir de enero 2012. Por tal motivo
ha regresado a España, luego de un período de
expatriación, para asumir sus nuevas funciones.
Asimismo, el Grupo comunica que Pablo Paduani,
actual Director General de Siegwerk Argentina,
ha sido designado Vicepresidente de la Región
Sudamérica a partir de enero 2012.
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El administrador del estado de insolvencia de
manroland AG iI, Werner Schneider, y Possehl L.
& Co. mbH, de Lübeck, firmaron el contrato por la
adquisición del negocio de offset rotativo ubicado
en Augsburgo. Por lo tanto, la continuidad de ese
negocio está asegurado a largo plazo.
La empresa adquirida por Possehl pasa a ser la recién
fundada “manroland web systems GmbH”. Uwe
Lüders, Presidente de la Junta Directiva del grupo de
Possehl, se hará cargo preliminarmente de la gestión
de la empresa.
En su presidencia Uwe Lüders estará acompañado
por un equipo de gestión de cinco personas. Peter
Kuisle, vicepresidente de ventas durante muchos
años, encabeza la división de servicios y ventas,
complementado por la división técnica dirigida por
Dieter Betzmeier. Franz Gumpp es responsable de la
producción y la división de compras. El Dr. Daniel
Raffler estará a cargo de desarrollo empresarial y
gestión de recursos humanos. Dirk Rauh está a cargo
del departamento financiero. Este equipo de gestión
de la nueva empresa representa un alto grado de
estabilidad y experiencia, así como de innovaciones.
Alrededor de 1.400 empleados tendrán un empleo a
largo plazo y seguro en la compañía web manroland
sistemas GmbH. Por consecuencia, más de la mitad
de los puestos de trabajo en la sede de Augsburgo se
pudieron conservar. Por otra parte, un contrato de
abastecimiento a largo plazo desde las instalaciones
de Plauen respaldará la situación.
Mirando hacia el porvenir Lüders es optimista:
“Tenemos un excelente personal calificado y
una buena posición en el mercado, así como

productos ultra-modernos y muy eficientes. En mis
conversaciones con muchos clientes me he enterado
que nos necesitan como socio fiable en el futuro,
también.” La nueva compañía, que continúa el
negocio de impresoras, así como el de los servicios
y piezas de repuesto y de recambio, tiene como
objetivo alcanzar ventas anuales de alrededor de 300
millones de euros.
Bajo el techo del nuevo propietario Possehl las
impresoras offset de Augsburgo continuarán en pie
para dar soluciones personalizadas en el proceso
offset rotativo para impresos comerciales, así como
para la impresión de periódicos. “En drupa 2012
vamos a demostrar nuestra competencia como socio
de alto rendimiento empresarial que siempre está
innovando”, manifestó con orgullo Peter Kuisle,
responsable de Ventas y Servicio en manroland web
systems GmbH.

Manroland sheetfed GmbH
División de offset de pliego adquirida
por grupo inversor británico

al grupo alemán de máquinas de Possehl. El
empresario británico Tony Langley y su grupo
de inversiones en ingeniería, Langley Holdings
plc, se han convertido en los adquirentes del
100% de la división de los equipos de impresión
con alimentación de hojas y su portafolio
de propiedades en Offenbach, junto con la
organización de marketing internacional de
manroland en más de 40 países.
“Estoy muy satisfecho con la solución que
proporcionará una perspectiva a largo plazo
al emplazamiento de Offenbach y al negocio
de impresión offset”, dijo Werner Schneider,
administrador de la insolvencia. Alrededor de
860 empleados se emplearán en Offenbach.
Tony Langley es bien conocido como un inversor
a largo plazo, que actúa de manera estratégica.
Estoy convencido de que se ha encontrado
una perspectiva duradera para el negocio de
impresión de pliegos de manroland “.
“Prevemos muy buenas perspectivas
económicas para las impresoras de offset
de pliego en manroland a raíz de la reciente

Tony Langley

Se han encontrado inversores para solucionar
la insolvencia de la división de offset de
pliego de manroland AG, pocos días después
de la venta de la división de offset rotativo
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Alfred
Rothlaender

reestructuración”, comentó Tony Langley, “.
ésta es una empresa de nivel mundial con una
excelente reputación lo mismo que su producción e
investigación y desarrollo de instalaciones, todo lo que
se puede esperar de la mejor ingeniería alemana “.
En un movilizador discurso a todo el plantel
compuesto por más de 850 personas en Offenbach,
Langley, enfatizó “hoy es el comienzo de una nueva
era” y expresó su confianza en que la empresa tendrá
éxito, y concluyó con palabras que recuerdan el más
famoso discurso de la historia en que un orador de
habla inglesa se expresó en alemán, parafraseando el
presidente John F. Kennedy en 1963, dijo «Ich bin ein
Rolander»
El grupo Langley, que ya cuenta con dos compañías
muy exitosas en Alemania que participan en el
sector de tecnología de bienes de capital, con sólidos
balances sin deuda, aunque se ha acordado que el
precio de la adquisición no será revelado, se sabe
que ha financiado toda la operación en efectivo con
recursos propios.
Como testimonio de la fuerza de los equipos de
manroland en el mercado, casi todos los clientes que
tenían órdenes pendientes para la división de offset
de pliego, cuando la quiebra de la antigua empresa
matriz fue anunciada en noviembre pasado, no
cancelaron sus pedidos. La satisfacción con estas muy
sofisticadas máquinas es alta y los clientes, después de
haber elegido la tecnología de alimentación por hojas
de manroland por su excepcional calidad de impresión
y su eficiencia, han sido renuentes a cambiar por
productos de la competencia, prefiriendo en cambio
esperar y ver lo que ocurría en el proceso de venta de
la empresa. Los clientes no han sido decepcionados,
«... un inversor mejor no podía haberse esperado»,
señaló el veterano «Rolander» Rafael Peñuela,
vicepresidente ejecutivo de la recién formada
manroland sheetfed GmbH.
«Langley es un grupo industrial fuerte y con
experiencia que realmente entiende el sector de bienes
de capital y cuenta con perspectivas a largo plazo para
todas sus inversiones. Los gerentes están encantados
con el resultado».
Todos los contratos se firmaron el 1º de febrero y
la transacción recibió la aprobación del organismo
alemán para corporaciones.
El presidente del grupo inversor, Tony Langley,
ha nombrado a Alfred Rothlaender, alemán, como
director principal de sistemas manroland de offset
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de pliego GmbH. Este funcionario, de 66 años, que
anteriormente era Jefe de la fábrica de maquinaria
Claudius Peters cerca Hamburgo, cuando el grupo
Langley adquirió la compañía en 2001; pasó luego
a encabezar el Grupo Piller, productor de grandes
sistemas eléctricos para centros de datos cerca de
Hannover, entre 2005 y 2008, tras su adquisición por
el grupo Langley, antes de retirarse a mediados de
2010. Pero el retiro resultó breve, este veterano de la
industria, que se mantenía en contacto con su antiguo
jefe, le manifestó que estaba listo para volver cuando
Langley decidió hacer otra adquisición en Alemania.
“Alfred sabe exactamente cómo se trabaja cuando
hay que hacerse cargo de un nuevo negocio”, apuntó
Langley. “... Es un especialista muy experimentado
y sé que puede ser convocado durante la transición
entre el estilo de la anterior gestión institucional de
manroland AG y la manera más ágil y flexible en que
nuestras empresas acostumbran a desenvolverse”.
Además de la designación del presidente, se conformó
el directorio de la siguiente manera:
Alfred Rothlaender - Presidente
Rafael Penuela Torres - Vice Presidente - Ventas
Marco Faulhaber - Vice Presidente - Posventa
Peter Esch - Jefe de Producción
Stefan Finger - Jefe de Ingeniería R& D
Ewa Lohmann - Jefa de Finanzas
Thomas Heyn - Jefa de Recursos Humanos

Xerox Corporation
Posicionada entre las principales innovadoras
del mundo por número de patentes
En 2011, Xerox Corporation registró 1.030
patentes en los Estados Unidos. La compañía
continúa expandiendo su ya rico portafolio de
patentes con el propósito de aportar innovaciones
que ayuden a simplificar, acelerar y crear

maneras más eficientes de llevar a cabo tareas en
diferentes empresas alrededor del mundo.
La cuenta incluye patentes de subsidiarias que
son de entera propiedad de Xerox; Affiliated
Computer Services (ACS), el Centro de
Investigación de Palo Alto (PARC), y XMPie®
-- todas compañías Xerox. La joint venture de
Xerox en Japón, Fuji Xerox Co. Ltd., recibió
588 patentes en los Estados Unidos en 2011. En
conjunto, el grupo Xerox cosechó 1.618 patentes
en los Estados Unidos, colocándose en el
octavo puesto de la lista mundial de IFI Patent
Intelligence.

como asignaciones por hijo abonadas por los
empleadores a los destinatarios. Y la patente Nº
7.865.437 es para e-Childcare, una plataforma
única, que no requiere papel con base en la red,
que controla el tiempo y la asistencia y que
simplifica el procesamiento de subsidios de
cuidado infantil.
Xerox ha registrado alrededor de 58.000 patentes
en el mundo desde 1930.

Además de la Medalla Nacional de Tecnología
(National Medal of Technology), el mayor honor
entregado por el Presidente de los Estados Unidos,
Xerox ha recibido una numerosa cantidad de premios
a la innovación, como por ejemplo su inclusión en la
lista de las 100 empresas más creativas del mundo
publicada por Thomson Reuters en 2011, y el Premio
a la Innovación Tecnológica otorgado por The Wall
Street Journal al Centro Europeo de Investigación de
Xerox en 2011. Ese mismo año, Xerox recibió el Premio
a la Innovación Corporativa del Instituto Americano
de Ingenieros Químicos para la creación, desarrollo y
comercialización del toner de Emulsión Agregada.

“A través de nuestra innovación, estamos
ayudando a nuestros clientes a actuar con mayor
agilidad en el difícil ambiente empresarial de hoy.
Las innovaciones desarrolladas por Xerox ayudan
a facilitar la extracción de contexto de la masiva
cantidad de contenido necesario para gestionar
su operación y poder crear una empresa más
sustentable”, dijo Sophie Vandebroek, CIO de
Xerox y presidente de Xerox Innovation Group.
“Ya sea colaborando con la industria o con
universidades asociadas, creando en conjunto con
nuestros clientes, conduciendo proyectos pilotos
En conjunto, Xerox y Fuji Xerox invierten alrededor
únicos en su tipo en hospitales en los Estados
de USD 1,5 miles de millones anualmente en
Unidos o en pueblos remotos en India, nosotros
investigación y desarrollo.
innovamos. Es parte de nuestra herencia
cultural y una prioridad para nuestro
Revestimiento de rodillos
futuro”.
para la industria gráfica,
CILINGRAF maderera, textil, plástico,
Los investigadores de Xerox
desarrollaron nuevas tecnologías que
del cuero y todas aquellas
que requieran rodillo de caucho natural, sintético, silicona,
dieron como resultado productos
ebonita, hypalon, poliuretano, PVC
y servicios de carácter global. Un
creciente número de patentes refleja
el interés de la compañía de integrar
las innovaciones desarrolladas en los
servicios empresariales de la compañía.
Por ejemplo, las patentes Nº 7.877.423
Zárate 4720 - (CP. 1653) Villa Ballester - Bs. As.
y 8.015.111 cubren mecanismos de
Tel.: 4755-7466 • 4738-3623 • (15) 4437-9836
propiedad exclusiva para que gobiernos
Telefax:
4713-6992 - e-mail: cilingraf@hotmail.com
estatales manejen pagos electrónicos,
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NAPL y Printing Industries of America
Proceso de unificación y creación de una
nueva entidad

En una reunión celebrada antes de la Cumbre
Vision 3, un grupo de líderes de la industria
gráfica de EE. UU. se reunieron para explorar las
oportunidades para unificar NAPL y Printing
Industries of America. Esta acción fue tomada
por varias razones: las condiciones económicas
de los últimos años, la contracción continua
de la industria, y una respuesta al reclamo de
esa acción por parte de miembros de ambas
organizaciones y de proveedores.

Luego de un día completo de abiertas y muy
productivas discusiones, el grupo fue capaz de
llegar a un consenso unánime para avanzar con
un plan y un proceso para abordar las cuestiones
antes mencionadas, de las que se beneficiarán en
gran medida los miembros de los dos grupos, así
como la industria en general.

El grupo de trabajo desarrollará una serie de subcomités
para abordar las áreas clave, tales como el plan
estratégico, el nombre de la organización, la dotación de
personal y la conducción, las representaciones locales,
los programas, y el domicilio legal. Estos pasos se
llevarán a cabo durante los próximos meses, junto con
las debidas diligencias y trámites legales.

Se ha formado un grupo especial de trabajo,
integrado por representantes de ambas
entidades, NAPL y Printing Industries of
America, quienes colaborarán a fin de seguir
adelante con el proceso de unificación. Las juntas
directivas de cada organización han aprobado las
resoluciones que apoyan el proceso, autorizando
al grupo de trabajo a que tome las medidas
necesarias para crear una única y nueva entidad.
Joe Truncale y Michael Makin, los directores
ejecutivos en cada una de las mencionadas
organizaciones han expresado su pleno apoyo a
estos esfuerzos.

El grupo de trabajo está co-presidido por Laura
Lawton y Darren Loken, que son los presidentes
actuales de Printing Industries of America y de NAPL,
respectivamente. Los otros miembros del grupo de
trabajo son:

Se calcula que el proceso de unificación llevará
varios meses hasta llegar a su finalización. Se ha
alentado a los miembros de cada asociación a
que sigan apoyando a sus respectivas entidades.

John Berthelsen, Suttle-Straus, Inc.
Tim Burton, Burton & Mayer, Inc.
Keith Kemp, Xerographic Digital Printing
Michael Makin, Printing Industries of America
Joe Truncale, NAPL
Jules VanSant, Pacific Printing Industries
Niels Winther, Think Patented
Nigel Worme, COT Media Group
NAPL (National Association for Printing Leadership)
es una asociación empresarial sin fines de lucro que
representa al empresariado de la industria de la
comunicación gráfica y la impresión comercial en
América del Norte por más de 80 mil millones de
dólares. La lista completa de soluciones de NAPL para
el desarrollo de negocios ofrece a los directivos de
empresas las herramientas de gestión que necesitan
para tomar decisiones empresariales en un entorno de
mercado en constante cambio.
Printing Industries of America es la asociación gremial
empresaria más grande del mundo de las artes gráficas,
que representa a aproximadamente un millón de
empleados. La entidad sirve a los intereses de 10.000
empresas asociadas. Junto con su red de afiliadas
en todo el país, Printing Industries ofrece productos
y servicios que mejoran el crecimiento, la eficiencia
y la rentabilidad de sus miembros y de la industria
de la comunicación gráfica mediante actividades de
promoción, educación, investigación e información
técnica.

HYBRID SOFTWARE
Sostenida expansión mundial

“No hay duda que 2011 fue el año en el que
Hybrid Software se convirtió verdaderamente
en un protagonista de clase mundial en los
sectores de impresión y embalaje”, dijo Guido
Van der Schueren, presidente del directorio de la
empresa con sede en Pensilvania. “La industria
ha reaccionado con gran entusiasmo a nuestro
concepto único de Gestión del ciclo de vida
del pedido, que aborda uno de los problemas
más importantes que afrontan actualmente
los impresores - cómo mejorar la eficiencia
del procesamiento de los pedidos durante un
periodo de cambios críticos y rigurosos retos
económicos”.

Se ha establecido una fuerte presencia en Europa
con la constitución de Hybrid Software NV, la
nueva sede central europea, en Kortrijk, Bélgica
e Hybrid Software GmbH en Freiburg, Sur de
Alemania, en junio de 2011. Los primeros seis
meses de funcionamiento han sido de un éxito
rotundo para las dos nuevas empresas cuya
organización ya está compuesta por 11 empleados
y sus ventas han sobrepasado con creces todas las
expectativas iniciales.
Durante este periodo Hybrid Software NV
recibió un total de ocho pedidos de impresores
de Europa, América Latina y Oriente medio, las
primeras ventas de Hybrid Software en estas
zonas. La red mundial de distribuidores de la
empresa también creció significativamente, con
nuevas designaciones en Australia, Hong Kong,
Europa, América Latina y América del Norte. La
sede de la empresa en India emplea actualmente
a cuatro personas.
Hybrid Software, constituída por Mike
Rottenborn, CEO en EE.UU., celebró su quinto
aniversario con un excepcional aumento del
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volúmen de facturación en América del Norte de
más del 50% frente a 2010, además, en diciembre
la empresa alcanzó su más alto nivel de ventas en
un solo mes, con pedidos cuyo importe ascendió
a unos 500.000,00 dólares. Durante este período,
la organización también aumentó en América del
Norte a 17 empleados. Durante 2011, la empresa
lanzó cinco nuevos importantes productos que
cubren la totalidad de la gestión del ciclo de vida
del pedido (OLM, por sus siglas en inglés), desde el
momento en que el cliente realiza el pedido hasta la
producción y la entrega.
“Reuniendo a algunos de los pensadores más
conocedores de soluciones simples en el desarrollo
de software y combinando sus habilidades con un
equipo de gestión que posee una amplia experiencia
en el sector de las artes gráficas, hemos podido
crear algunas innovaciones excepcionalmente
llamativas”, dijo Mike Rottenborn.
“Nadie ha abordado la integración del hardware, el
software y los procesos existentes - pedidos en línea,
producción, Sistemas de información de gestión,
sistemas financieros, etc. - en la forma como lo ha
hecho Hybrid Software. Tratando la integración
como un producto, los impresores tienen la
oportunidad de beneficiarse por primera vez con
un bajo costo de propiedad en esta área. ¡Con las
reacciones que hemos tenido hasta ahora, prevemos
tener una DRUPA muy concurrida!”

Hybrid Software fue constituida en 2007 como
Hybrid Integration en Pensilvania, América del
Norte. Durante 2011, la empresa constituyó
a Hybrid Software NV en Kortrijk, Bélgica,
responsable de Europa, Europa Oriental y América
Latina, e Hybrid Software GmbH en Freiburg, Sur
de Alemania, responsable de la zona de DACH
(Alemania, Austria y Suiza). En este punto, la
sociedad estadounidense cambió su razón social por
Hybrid Software. La empresa tiene sedes en India
y distribuidores en muchos países. Su concepto
de Gestión del ciclo de vida del pedido trata a la
integración como un producto, revolucionando de
esta manera la idea convencional sobre la forma de
integrar el hardware, el software y los procesos.
El software de Hybrid para gestionar el ciclo de
vida del pedido ha sido diseñado para ser utilizado
en todas las áreas de impresión, desde Offset
comercial y sistemas digitales para embalajes,
etiquetas y los mercados de serigrafía y señalética.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
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