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Luz de esperanza para un fuerte anhelo
de la industria gráfica argentina
Al cierre de la presente edición
de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA nos sentimos
animados por una intensa
expectativa: ver que finalmente
se hará la luz sobre un reclamo
de justicia en el tratamiento
fiscal que se le impone a
la industria gráfica en su
especialización editorial.
Hace más de tres décadas que
FAIGA viene luchando para
que se eliminen asimetrías
impositivas que han castigado
a la producción nacional de
libros y que, paradojalmente,
han beneficiado la competencia
extranjera, incluso la de
naciones que comercializan en
términos desleales.
Una y otra vez,
incansablemente, la Federación
alertó contra políticas
erróneas que iban llevando
al desmantelamiento de
plantas gráficas – impresoras
y de encuadernación – que
habían sido pujantes
en el tiempo en que
producían para
una industria que
abastecía de libros a
toda Hispanoamérica;
denunció sin
ambages que esas
normas distorsivas, a
la vez que llevaban a
parar las máquinas,
dejaban sin trabajo a
miles de operarios
especializados.
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FAIGA no se limitó a
criticar sino que presentó
repetidamente propuestas que,
sin perjudicar a ningún sector,
enmendaran los desequilibrios.
Pero invariablemente intereses
varios se iban interponiendo y
hacían fracasar las gestiones.
Se ha propuesto ahora un
plan que permitirá la efectiva
libre disponibilidad del
crédito fiscal proveniente del
Impuesto al Valor Agregado
que las empresas gráficas
tributan por los insumos
requeridos en la producción.
Se logrará así enfrentar en
igualdad de condiciones a los
productos editoriales que se
importan sin pagar aranceles
sin que ello genere mayores
costos fiscales sino todo lo
contrario, como lo demuestran
las abundantes explicaciones
técnicas brindadas por FAIGA
a los integrantes de la cadena
productiva y al propio Estado
Argentino.
Esta vez la
propuesta de
FAIGA ha
conseguido
el apoyo
unánime
de la
Cámara

Argentina del Libro y de
la Cámara Argentina de
Publicaciones, de la Asociación
Argentina de Fabricantes
de Celulosa y Papel y, por
supuesto, de las organizaciones
sindicales que representan a los
trabajadores de la industria
gráfica.
Existe el convencimiento
que, reactivándose la
producción nacional de libros,
se recuperarían los más de
6.000 puestos de trabajo que
desaparecieron. Habría, sin
duda, un efecto multiplicador.
Imaginemos tan sólo que el hijo
del operario desocupado que,
hasta ahora, tenía que estudiar
en un libro de texto impreso en
China subsidiado por el Estado,
de aquí en más aprenderá con
libros, impresos en Argentina
sobre papel argentino, que
su padre, trabajando, le podrá
comprar.
Queremos ser optimistas,
porque nuestra lucha no ha
sido por una prebenda sino por
reglas justas para reconquistar,
seguros de la calidad de nuestra
capacidad productiva, la
posición que la industria gráfica
especializada en libros supo
tener en Latinoamérica y aún
superarla.
Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA
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Light of hope for a strong yearning for
the Argentine printing industry
Closing this edition of
ARGENTINA GRAFICA
CROMATICA we are
encouraged by an intense
expectation: finally to see the
light on a claim of justice in
the tax treatment imposed on
the printing industry in its
editorial expertise.
More than three decades
FAIGA has been struggling
to scrap tax asymmetries
that affected domestic
production of books and that,
paradoxically, have benefited
production from foreign
competition, including that of
nations which trade in unfair
terms.
Again and again, relentlessly,
our Federation warned against
misguided policies that were
leading to decommissioning
graphic plants - printing and
binding plants - which had
been thriving at the time
producing for an industry
which supplied books to
all Latin America; FAIGA
unequivocally denounced that
these distorting rules, while
leading to engine shutdown,
leaving thousands jobless
specialized operators.
Not merely FAIGA
criticized but
repeatedly
presented
proposals that,

without prejudice to any
sector, amend the imbalances.
But invariably various interests
were interposed and steps
were failing.
It has now proposed a plan
that will enable the effective
tax credit is freely available
from the Value Added Tax
that graphic companies are
taxed on those inputs that are
required in production. To
face on equal terms to printed
products that are duty free
imported will be achieved
without generating higher tax
costs but on the contrary, as it
is evidenced by the abundant
technical explanations FAIGA
offered to the members of the
production chain and to the
same Argentine State.
This time the FAIGA proposal
has gained unanimous
support of the Argentina
Book Chamber and
the Argentine
Chamber of

Publications, the Argentine
Association of Pulp and
Paper Manufacturers and, of
course, the unions representing
workers of the printing
industry.
It is believed that, being the
domestic production of books
reactivated, the above 6,000
jobs that had disappeared
would be recovered. There
would be, undoubtedly a
multiplier effect. Let’s imagine
only that the unemployed
worker’s son who, until now,
has to study in a textbook
printed in China and
subsidized by the State, from
now on that child will learn in
books printed in Argentina on
Argentine paper, because the
father, working , can buy those
textbooks.
We want to be optimistic,
because our struggle is not a
sinecure but fair rules
to recapture, sure of
the quality of our
production capacity,
the position of the
printing industry
specializing in books
used to have in Latin
America and even
surpass it.
Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA

n
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Visión de CONLATINGRAF

Por Juan Carlos Sacco
Ex Presidente de CONLATINGRAF (2004 – 2008)

E

La grave crisis financiera que conmovió al planeta en 2008
marcó un punto de inflexión que plantea la necesidad de un mundo
de mayor colaboración en donde el resultado no sea de suma cero.
Quizá, entonces, la misión de CONLATINGRAF hoy sea justamente
la de conciliar intereses diversos en procura
de un resultado diferente a cero para todos.

l escenario económico y empresarial
en el que estábamos acostumbrados a
actuar desde mediados de los años 70 se
resquebrajó profundamente a causa de la crisis
financiera que estalló en 2008. Ha quedado
planteada la necesidad de construir un escenario
nuevo sobre la base de una reforma fundamental
al capitalismo tal cual lo entendíamos.
La intensidad del cataclismo que sacudió
muy particularmente a los países de mayor
desarrollo creó conciencia
sobre la necesidad
de reconstruir los
cimientos de una
estabilidad que
soporte la prueba
del tiempo, a fin
de permitir que la
siguiente fase de la
globalización funcione
para todos.
Para lograr esa meta el camino adecuado
que se está pensando en los más altos niveles
académicos pasa por un mundo de mayor
colaboración en donde el resultado no sea de
suma cero. Más bien diríamos que habría que
avanzar desde equilibrios de las estrategias
dominantes hacia estrategias cooperativas e
interactivas.
Salta a la vista que un objetivo semejante es muy
difícil de lograr en una lógica de capitalismo a
ultranza. En cambio una acción cooperativa se
puede concretar si la negociación y colaboración
se dan en un marco institucional especialmente
creado para ese propósito.
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Es dentro de ese marco en el que surge el
interrogante si la verdadera función de
CONLATINGRAF no es justamente la de conciliar
intereses diversos en procura de un resultado
diferente a cero para todas las asociaciones de los
países miembros.
¿No es acaso CONLATINGRAF un ámbito
realmente adecuado para conciliar
intereses económicos y empresariales
diversos y competitivos?
Observando las tendencias globales
percibimos que en la industria gráfica
lo mismo que en otras áreas, en las
futuras décadas, necesitaremos
de instituciones
supranacionales regionales
para conciliar los propios
intereses con el resto del
mundo, con los clientes y con
los respectivos gobiernos.
Las empresas de la industria gráfica latinoamericana
disponen de una ventaja comparativa, pues
cuentan con el instrumento institucional idóneo ya
existente. Este beneficio crea la responsabilidad en
el empresariado gráfico latinoamericano de evitar
el languidecimiento de CONLATINGRAF, que
llevaría a un resultado de suma cero en el que todos
perderíamos, y por el contrario, dejando de lado
suspicacias y resquemores, trabajar para fortalecer y
expandir el capital ya adquirido.
América latina se aseguraría así una industria
gráfica resistente a los altibajos coyunturales y a toda
competencia, posicionándose cada vez mejor en el
mapa global del presente siglo.

View of CONLATINGRAF

By Juan Carlos Sacco
Past President of CONLATINGRAF (2004 – 2008)

The severe financial crisis that shocked the world in 2008
marked a turning point that raises the need for a more collaborative
world where the result is not zero sum.
Perhaps, then, CONLATINGRAF mission today is precisely to reconcile
different interests in pursuit of a non-zero result for all.

T

he economic and business scenario in we
were accustomed to act from the mid-70’s
deeply cracked because of the financial
crisis that erupted in 2008. The need to build a
new scenario based on a fundamental reform of
capitalism as we used to understand it has been
raised.
The intensity of the cataclysm that struck
most particularly to the more developed
countries raised awareness
of the need to rebuild
the foundations
of stability that
will stand the test
of time, to enable
the next phase of
globalization work for
everyone.
To achieve this goal the right way
that is thinking at the highest academic standards
goes through a more collaborative world where
the result is not zero sum. Rather we would say
that balances of the key strategies would have
to move toward cooperative and interactive
strategies.
Obvious that such a goal is very difficult to
achieve in a logics of capitalism at all costs. But
a cooperative action can materialize whether
the negotiation and collaboration occur in a
particular institutional framework created for
that purpose.

It is within this framework the question arises
whether the true function of CONLATINGRAF is
just to reconcile the different interests in pursuit
of a different result to zero for all associations of
member countries.
CONLATINGRAF, is it then a suitable area
to reconcile economic and diverse and
competitive business interests?
Noting the perceived global trends
in the printing industry as in other
areas in future decades, regional
supranational institutions need
to reconcile their own
interests with the rest of
the world, with customers
and with the respective
governments.
The printing industry companies
in Latin America have a comparative advantage,
as they have the existing suitable institutional tool.
This benefit creates liability in Latin American
graphic entrepreneurs to avoid CONLATINGRAF
waning, leading to a zero-sum result in which
all lose, and instead, putting aside suspicion and
resentment, we must work to strengthen and
expand the capital already acquired.
Latin America would ensure a strong printing
industry to cyclical ups and downs and all
competition, positioning itself increasingly in the
global map of this century.
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37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Apogeo del libro: esperanza de recobrar
una potente industria
gráfica editorial

Tradicional corte de cintas por: Dr. Hermes Binner, gobernador de la Provincia de Santa Fe; Prof. Alberto E. Sileoni,
Ministro de Educación de la Nación, Lic. Esteban Bullrich e Ing. Hernán Lombardi, ministros de Educación y de Cultura
respectivamente de CABA y Sr. Gustavo Canevaro, presidente de Fundación El Libro

Para la industria gráfica argentina los mensajes
en la apertura de la 37ª Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires alentaron su esperanza que,
eliminando asimetrías fiscales
que la descolocan frente a la competencia externa,
pueda recobrar la fuerte presencia que una vez tuvo,
como recordó el escritor Mario Vargas Llosa, cuando
los libros y revistas impresos en Argentina
abastecían a todo el mercado hispano-parlante.

B

ajo el lema “Una ciudad
abierta al mundo de
los libros” se inauguró,
el miércoles 20 de abril, la 37
Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires. Como es habitual,
el acto de apertura no es
meramente protocolar sino que
genera a menudo enardecidas
reacciones. No en vano es un
escenario mirado con atención
en el país y en el exterior.
Más allá de la fuerte
connotación política señalada
en general por los medios de
comunicación, para la industria
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gráfica – en particular para la
especialización editorial – hubo
expresiones en los mensajes
pronunciados que alentaron
uno de sus más profundos
anhelos: equidad fiscal para
que los libros producidos en
el país puedan enfrentar la
dura, y muchas veces desleal,
competencia extranjera. Un
objetivo por el cual FAIGA lleva
años luchando denodadamente.
El flamante presidente de la
Fundación El Libro, Gustavo
Canevaro, aún cuando
subrayó el fuerte aumento en
la comercialización de libros
y el destacado papel que el
sector editorial nacional había
cumplido en la pasada Feria
de Frankfurt, también señaló
“algunas debilidades. Una
de éstas es la asimetría fiscal
que implica la imposibilidad
de desgravar el IVA, tanto
en las editoriales como en
las librerías. El proyecto de
creación del Instituto del
Libro, que lamentablemente ha
perdido estado parlamentario,
era una posible solución del
problema. Otro problema actual
son los altos costos añadidos
al proceso de exportación de
libros, que incluyen un 5% de
retención a las exportaciones.
El sector necesita con urgencia
un régimen simplificado que
dinamice nuestra actividad y
refuerce la llegada del libro
argentino a todo el mercado
de lengua castellana. Junto con
la Secretaría de Cultura de la
Nación, se está trabajando en
un mecanismo que –a través
del correo- simplifique la
operación”.
El Director Nacional de Industrias
Culturales del Ministerio de
Cultura de la Nación, Rodolfo
Hamawi – que asistió en
reemplazo del Secretario de
Cultura Jorge Coscia que disculpó

su inasistencia por enfermedad
–manifestó entre las principales
acciones que el organismo lleva
a cabo: “Acompañamos los
reclamos del sector que tiendan
a eliminar las asimetrías con los
libros importados y defendemos
la idea de la necesidad de un
Instituto del Libro que promueva
y estimule la producción de
pequeñas y medianas editoriales
nacionales”.
Asimismo, el Ministro de
Educación de la Nación en su
encendido discurso enfatizó
el apoyo a la equidad fiscal
para la actividad impresora
nacional observando que así
se generaría una importante
cantidad de puestos de trabajo.
De lo cual, el Prof. Alberto E.
Sileoni, resaltó una trascendente
consecuencia que también
FAIGA siempre enarboló: si las

plantas impresoras de productos
editoriales recobrarán el vigor
que una vez tuvieron, habría una
lógica necesidad de incentivar sus
planteles permitiendo que sean
“los padres quienes les compren los
libros de texto a sus hijos”, como
explícitamente dijo el ministro,
sin necesidad de subsidios.
El Ministro de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Hernán Lombardi, resaltó la
condición de la ciudad de Buenos
Aires como Capital Mundial
del Libro 2011, recordando que
este año se celebra además “el
bicentenario del nacimiento de
Domingo Faustino Sarmiento, el
bicentenario de la muerte de Mariano
Moreno y el centenario del natalicio
de Jorge Sábato”. Una ocasión
especial para que la industria
gráfica nacional pudiera festejar
el fin de políticas erróneas
Argentina Gráfica Cromática • 9

37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
que, a lo largo de décadas,
discriminaron negativamente la
producción nacional de libros.
Más allá de los discursos, la
ceremonia llevada a cabo en el
Salón Borges sirvió también para
homenajear a David Viñas y
María Elena Walsh, recientemente
fallecidos. El primero fue
recordado por el escritor y
psicoanalista Germán García,
mientras una emocionada Sandra
Mihanovich interpretó canciones
de la entrañable María Elena
Walsh.
El presidente de FAIGA,
Anselmo L. Morvillo, asistió
al acto inaugural acompañado
por los representantes del
sector gráfico en el Consejo de
Administración de la Fundación
El Libro, Rodolfo Marchese
y Santo Pirillo, y también del
gerente Jorge Devito.
Además de los funcionarios
antes mencionados, entre los
invitados especiales estuvieron
el gobernador de la provincia
de Santa Fe, Hermes Binner, el
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ex jefe del gobierno porteño,
Jorge Telerman, el ministro
de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Esteban Bullrich, la directora
de Asuntos Culturales de
Cancillería, Magdalena Faillace, y
otras numerosas personalidades
del mundo político y cultural.
Presencia de Fundación
Gutenberg
La Feria de 2011 ocupa una
superficie aproximada de 45.500
m2 de La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires. Los expositores
se presentan en stands
distribuidos en los Pabellones
Amarillo, Azul, Verde, Ocre y 9
(Hall Central).
Una vez más, la Fundación
Gutenberg está presente en el
considerado el mayor evento
cultural del país. En el Pabellón
Azul, es centro de continuas
consultas sobre sus cursos y
seminarios y carreras de nivel
terciario.
En cada jornada ferial se
realizan más de veinte

actividades culturales. La
Fundación Gutenberg llevó
a cabo una interesante mesa
redonda el jueves 21 de abril.
Sobre el tema “¿Cómo se hace
un editor? Reflexiones acerca
de su formación profesional”,
intercambiaron puntos de vista
y experiencias: Jorge Lafforgue,
profesor de Filosofía, egresado
de la Universidad de Buenos
Aires, y docente de literatura
latinoamericana (autor de
diversas publicaciones, su
último libro publicado es
“Cartografía personal”);
Fernando Fagnani, director
editorial de EDHASA (autor
de “Mar del Plata, la ciudad
más querida”); Erica Fabbro,
diseñadora gráfica, egresada de
la Universidad de Buenos Aires,
y encargada de producción
gráfica de Ediciones De La
Flor. El licenciado en Sociología
Diego Barros, egresado de la
Universidad de Buenos Aires,
tuvo a su cargo la coordinación
de la mesa redonda. Como
docente y coordinador del curso
de especialización “Gestión

37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
de la Producción Editorial”
en Fundación Gutenberg
explicó las características
de esta herramienta
que abre posibilidades

de desenvolvimiento y
perfeccionamiento a quienes
ya están vinculados con la
actividad editorial o bien les
entusiasma estarlo y se sienten
interesados en sistematizar
los conocimientos y procesos
acerca de la industria del
libro. La característica que el
curso puede desarrollarse en
dos modalidades, presencial
o a distancia (sólo se requiere
dos encuentros presenciales)
y el hecho de acceder a la
certificación de la Universidad
Tecnológica Nacional, dio lugar
a un amplio diálogo con los
asistentes a la actividad.
Testimonio del Premio Nobel
de Literatura 2010
La conferencia magistral del
Premio Nobel de Literatura
12 • Argentina Gráfica Cromática

2010, el escritor peruano Mario
Vargas Llosa, cuando fue
anunciada amagó una polémica
controversia, que recogió
la prensa mundial, y que
finalmente no impidió
un brillante acto cultural
en el que participaron
cerca de dos mil
personas; 850 pudieron
ubicarse en la platea
de la Sala Jorge Luis
Borges y las restantes
siguieron el acto frente
a la pantalla gigante
instalada en la Sala Julio
Cortázar.
En la segunda parte de
su intervención Vargas
Llosa dialogó con su
colega argentino Jorge
Fernández Díaz sobre
su obra como escritor
y periodista. En
la primera parte
había leído una
auténtica oda a la
libertad y los libros.
En la misma hay
un dato testimonial que
interesa a la petición que
la industria gráfica reitera
por su especialización
de impresión editorial.
Recordó lo siguiente: “...mi
infancia y mi adolescencia
se nutrieron de revistas
y libros (y, añadiré,
películas y canciones) que
se producían y editaban
en este país y se difundían
por todos los rincones
de América. Por ejemplo,
llegaban puntualmente
a Cochabamba, la ciudad
boliviana donde viví hasta
los diez años. Recuerdo muy
bien la llegada periódica de
Leoplán para el abuelo, el
Para Ti que leían mi madre y
mi abuela y el Billiken que yo
esperaba como maná del cielo.
Más tarde, de universitario en
San Marcos, en Lima, conocí

la literatura más renovadora y
moderna (de Faulkner a Thomas
Mann, de Joyce a Sartre, de Camus
a Forster, de Eliot a Hemingway)
gracias a las traducciones
que editoriales como Losada,
Sudamericana, Emecé, Sur y otras
publicaban y distribuían por todo
el continente. Como innumerables
jóvenes latinoamericanos de mi
generación, puedo decir por eso que
debo buena parte de mi formación
literaria a esa pasión por los libros
que anida en el corazón de la
cultura argentina.”
La 37ª Feria del Libro de Buenos
Aires ha encendido una luz
de esperanza para la industria
gráfica nacional de recobrar
las condiciones justas que
le permitan imprimir en sus
plantas cultura para todo el país
y llevar su producción a toda
Latinoamérica.

Una propuesta de equidad fiscal
que genera beneficios para todos

Eslabones en la producción nacional de libros: Héctor Di Marco (presidente Cámara Argentina de Publicaciones), Fernando Freire
(presidente Comisión de Educación de CAP), Carlos de Santos (presidente de Cámara Argentina del Libro),
Anselmo L. Morvillo (presidente de Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines), Ana María Cabanellas (vicepresidente
del Centro de Administración de Derechos Reprográficos), Jorge Devito (FAIGA), Juan Carlos Grassi (Ferias y Congresos); Eustasio
García (Fundación El Libro); Rodolfo Marchese (FAIGA).

L

a propuesta de FAIGA
para acabar con una
asimetría fiscal que
atenta contra la producción
nacional de libros, la cual ha
llegado ya a los más altos
niveles de decisión del país,
cuenta con el hecho inédito
de haber conseguido el total
consenso de todas las partes
implicadas. Explícitamente lo
han manifestado la Cámara
Argentina del Libro, la Cámara
Argentina de Publicaciones,
la Asociación Argentina de
Fabricantes de Celulosa y Papel,
y de un modo entendiblemente
entusiasta las agrupaciones
sindicales que representan a los

trabajadores de todo el país.
Este consenso es natural
porque la normativa que
se está solicitando – libre
disponibilidad del crédito fiscal
proveniente del IVA que las
empresas gráficas tributan sobre
los insumos que la producción
requiere – no acarrea ningún
perjuicio sino que, por el
contrario, aporta beneficios
generalizados.

productores locales frente a
los extranjeros. La asimetría
fiscal, que viene de largo tiempo
atrás, ha destruido más de
6.000 puestos de trabajo. Estos
se podrían recuperar, y aún
acrecentar la fuente laboral,
si se aprobase la legislación
requerida. No es de extrañar,
por consiguiente, el caluroso
apoyo de los dos sindicatos de
la industria gráfica.

Para la industria gráfica es
una reparación histórica. La
posibilidad de eliminar el
IVA de los costos industriales
pondría en condiciones de
igualdad competitiva a los

No existe ningún gasto
tributario adicional, como han
comprobado las cámaras que
agrupan a editores y libreros.
Materializar la medida fiscal
permitiría reducir el gasto
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tributario actual en
libros. El actual gasto
Tributario en Libros es
irrelevante frente a otras
exenciones y en este caso
no existen dudas sobre la
externalidad positiva del
consumo.
Los consumidores,
y también el Estado,
podrían verse beneficiados
con la estabilidad de
precios, ya que los precios
locales nunca podrían
aumentar, debido a que la
importación continuaría
siendo libre de todo
derecho de importación.
Beneficios para el Estado
FAIGA, tal como se le
requiriese, ha presentado
documentación
demostrando que su
propuesta de eliminar el
IVA que grava los insumos
gráficos no producirá
ningún impacto fiscal.
Debe subrayarse, además,
que le aportará ingresos
públicos.
Actualmente el Estado
cuando compra libros
impresos en Argentina
no recibe ningún ingreso
fiscal adicional ya que el
IVA que recauda Hacienda
está incluido en el precio
que paga Educación
o Cultura, pues está
trasladado al precio de
venta final que paga el
propio Estado Argentino.
El efecto fiscal actual es
neutro.
Mientras que, cuando
el Estado compra libros
impresos en el exterior
(importados) deja de
percibir 27 millones de
pesos en concepto de
aportes y contribuciones,

derivadas del efecto empleo de
la sustitución de importaciones.
Por consiguiente, si se evitara
el traslado a costos del IVA en
la etapa industrial, el Estado
ahorraría, comprando libros
producidos en Argentina,
13 millones de pesos por efecto
de la disminución de precios al
desaparecer de la estructura de
costos el IVA de los insumos.
Esto generaría una disminución
del gasto tributario de entre
40 y 30 millones de pesos por
año dependiendo del nivel de
sustitución de importaciones
que, se espera, alcanzará el 30%.
Esto significa que se produciría
una disminución de la demanda
de divisas (106 millones
de dólares anuales) por la
importación de libros.
El consenso y la esperanza
que la propuesta de FAIGA
ha originado se fundamenta
entonces en una lógica evidente:
sin perjuicios dentro del país y
réditos para toda la sociedad
argentina.

UIA - Nuevo Comité Ejecutivo

Convicción en el diálogo social y en el
protagonismo de la empresa privada

El acto de asunción
de los nuevos
integrantes del Comité
Ejecutivo de la Unión
Industrial Argentina
reunió a representantes
de un amplio arco
de organizaciones
gremiales, tanto
de empresarios como
de trabajadores.
La vocación por
el diálogo social
y la reafirmación
del papel protagónico
de la empresa privada
fueron subrayadas
en los discursos
del nuevo presidente
de la entidad
y en el del saliente.

“La UIA no está aquí para
confrontar sino para construir. No
somos ni seremos antagonistas
de un gobierno, ni de un partido
político, ni de los trabajadores
ni de otras organizaciones de
la sociedad civil. El enemigo
de la UIA es el subdesarrollo,
la desintegración regional, la
informalidad, la competencia
desleal, la pobreza, la pérdida del
mercado interno y las condiciones
que no favorezcan la inversión”,
sentenció el nuevo presidente de
la Unión Industrial Argentina,
Dr. José Ignacio de Mendiguren,
en el discurso inaugural de su
gestión.
Asistieron al acto de asunción
de las nuevas autoridades del
Comité Ejecutivo de la UIA – el
empresario gráfico Juan Carlos
Sacco ocupa la vicepresidencia
tercera – una numerosa
concurrencia que colmó el
auditorio de la entidad. Estaban

presentes representantes de un
amplio arco de organizaciones
gremiales, tanto de empresarios
como de trabajadores. Junto con el
presidente de FAIGA, Anselmo
L. Morvillo, se encontraban
también, entre otros dirigentes,
el titular de ADEBA, Jorge
Brito, el de Federación Agraria,
Eduardo Buzzi, el de la Cámara de
Comercio, Carlos de la Vega.
El foco de camarógrafos y
reporteros gráficos se centró
particularmente en el secretario
general de la CGT, Hugo Moyano.
Sobre todo cuando el doctor de
Mendiguren se refirió a puntos
inherentes a las relaciones con el
sindicalismo. Así, por ejemplo:
“En el corto plazo también
existen temas por resolver,
debemos trabajar juntos para
tener una legislación laboral
y tributaria justa que limite la
creciente litigiosidad laboral
que sólo alimenta el flagelo
Argentina Gráfica Cromática • 15

El vicepresidente tercero de UIA, Juan Carlos Sacco, junto al presidente José Ignacio de Mendiguren
y al ahora secretario en el Comité Ejecutivo, Miguel Acevedo.

de la industria del juicio”; “...
el salario es también un costo
de producción. No es el único
costo por cierto, pero sí un costo
importante, particularmente para
aquellos sectores intensivos en
mano de obra”; “Hoy, más que
nunca, debemos concertar con
los sectores del trabajo pautas
distributivas que compatibilicen
la inversión con la distribución.
De no lograrlo, podrían verse
minadas las bases del desarrollo”.
El Dr. de Mendiguren concluyó
su mensaje afirmando la vocación
por el diálogo social: “En mí y en
nuestra entidad encontrarán un
incansable buscador de consensos
y de mecanismos que armonicen
los legítimos disensos en pos de
estas metas concretas”.
Previamente había expuesto el
presidente saliente de la entidad,
el empresario Miguel Acevedo.
En un sintético balance enumeró
las cuestiones que generan
preocupación y están pendientes
de tratamiento como una nueva
ley de riesgos del trabajo,
aunque equilibró señalando que
se concretaron decisiones que
favorecen el desarrollo de la
industria y como consecuencia
“hemos venido creciendo
sostenida y continuadamente a
16 • Argentina Gráfica Cromática

tasas significativas”. Al referirse a
acciones que la UIA realiza para
mejorar la competitividad de
las empresas, en especial de las
pequeñas y medianas, recalcó:
“La empresa privada constituye
un factor social de comprobada
capacidad movilizadora de
recursos, cuyos efectos beneficia
a toda la comunidad en la que se
instala. Por eso los países que hoy
son grandes lo deben al poder
de sus ciudadanos y a la fuerza
transformadora de sus empresas,
sea cual fuese su tamaño.”
Enfatizó, cerrando su exposición:
“la empresa privada es hija de la
libre iniciativa, no de la decisión
arbitraria de los gobiernos”, y
abogó por el “reconocimiento de

la empresa privada como la mejor
alternativa para la creación de
empleos y riqueza”.
La figura dinámica del
empresario, como administrador
de los recursos de la sociedad para
potenciar el bien común también
fue abordada, al inicio del acto,
por el P. Carlos A. Caputo, de la
Pastoral Metropolitana, quien
luego de recordar un texto de
Juan Pablo II sobre la misión del
empresariado, pronunció una
pequeña oración – acompañada
con gran respeto por todos los
presentes – para que la gestión al
frente de la UIA que se iniciaba
diera abundantes frutos para la
comunidad argentina.

UIA - Nuevo Comité Ejecutivo

Participar en el Comité Ejecutivo de UIA

Su significado

S

i la Unión Industrial
Argentina es la
organización de
cúpula de la actividad
industrial íntegra del país, su
Comité Ejecutivo es el órgano
vital. Está conformado por
sólo 26 miembros y la mayor
parte representa a las ramas
industriales más grandes.
Para una industria como la
gráfica, compuesta por algo
más de 8.000 establecimientos,
de los cuales cerca del 98 por
ciento son pequeñas – incluso
muy pequeñas – y medianas
empresas, es una distinción de
magnitud. La que fue lograda
con dedicación y esfuerzo, y
también con sagacidad política,
por el colega Juan Carlos Sacco.
De larga trayectoria en el
sector, Sacco ha desarrollado
una empresa que se encuentra
entre las principales de la
especialización gráfica de
etiquetas autoadhesivas y otras
variedades, que cuenta además
con filiales en el exterior. A la
par que la tarea empresarial,
desde joven se comprometió
con la acción gremial. Es
conocida su capacidad de
trabajo y su fogosa entrega a
la gestión, luchando por los
intereses sectoriales con igual,
y a veces quizá aún más, que si
fueran personales.
Integra desde hace años el
Consejo Directivo de FAIGA.
Fue presidente de nuestra
Federación de 1996 a 1999, como

ya lo había sido de la ex Cámara
de Formularios Continuos
(1994-1996). Actualmente es
vicepresidente primero de
nuestra entidad, de cuya actual
estructura estatutaria fue uno
de sus artífices y principales
impulsores.
En el plano internacional,
participó activamente en
CONLATINGRAF. Actuó como
vicepresidente de 2001 a 2004.
Dos períodos consecutivos
fue elegido presidente por
unanimidad. Su mandato
de 2004 a 2008 se considera
que fue uno de los que le dio
mayor expansión y renombre
a la Confederación. En 2009
recibió el Premio Líder
Gráfico de América – Región
Latinoamericana.
En el nuevo Comité Ejecutivo
de la UIA, a través de su
representante Juan Carlos Sacco,
FAIGA ocupa la vicepresidencia
tercera. Vale destacar que ya
en otras oportunidades se
desempeñó en la importante
posición de secretario, además
de haber sido vicepresidente
y vocal en varias ocasiones.
Con la asunción de la
vicepresidencia tercera, el sector
gráfico puede tener fundadas
razones para confiar en que
las gestiones y negociaciones
que el Comité ejecutará con
los más altos niveles de poder,
sus legítimos derechos siempre
serán tenidos en cuenta.

Juan Carlos Sacco, vicepresidente tercero
de la Unión Industrial Argentina
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Fundación Gutenberg - Print Promotion

Por primera vez
en Sudamérica,
PrintPromotion –
Corporación para la
difusión de la Industria
de las Artes Gráficas
y la Impresión, llevó
a cabo un seminario
dirigido a docentes
especializados
en la industria gráfica.
Con participación
de profesionales
que se desempeñan
en institutos
especialmente
designados,
la actividad tuvo lugar
en Fundación Gutenberg.
18 • Argentina Gráfica Cromática

F

undación Gutenberg
ha sido la institución
dedicada a la formación
y capacitación para la industria
gráfica que PrintPromotion
eligió como sede para dictar por
primera vez en Sudamérica un
seminario dirigido a docentes
especializados en dicho campo.
La mencionada Corporación
para la difusión de la Industria
de las Artes Gráficas y la
Información, creada en 1975,
está conectada con la Asociación
Alemana de Fabricantes de
Equipos para Impresión, Papel
e Insumos, dentro del marco
de la Federación Alemana
de Ingeniería. Por lo tanto
sus actividades se realizan
en estrecha cooperación con
los fabricantes alemanes
que lideran en el mundo la
fabricación de máquinas y

equipos para la industria
gráfica. Su principal objetivo
para actividades sin fines
de lucro es promover la
industria de la impresión y
de la conversión de papel
estableciendo una red, la
cual intercambia experiencia
y difunde know-how. Para
cumplir ese propósito,
PrintPromotion mantiene
estrechos contactos con agencias
gubernamentales, autoridades,
asociaciones industriales e
instituciones para capacitación
básica y avanzada; entre éstas,
ahora Fundación Gutenberg ha
entrado a formar parte.
PrintPromotion desarrolla
una amplia cantidad de
proyectos. Entre los cuales
está el de capacitación básica y
avanzada a nivel internacional

offset, gestión y comunicación
digital. Cuenta con moderno
equipamiento a fin de satisfacer
las necesidades de capacitación
de las actuales empresas de
estructura media de la industria
gráfica.
El equipo de AZP está
conformado por seis
especialistas y un gran número
de profesores invitados, quienes
acreditan títulos universitarios
o experiencias prácticas en la
industria gráfica. Su propuesta
de capacitación incluye temas
como gestión de datos, gestión
del color, estandardización y
automatización con flujo de
trabajo CIP4.

para docentes especializados
– objetivo implementado
en Argentina – gerentes e
impresores.
Capacitación particularizada
Patrocinando totalmente la
actividad, que se desenvolvió
en tres jornadas, PrintPromotion
determinó la distribución del
cupo limitado de participantes.
El grupo de asistentes se
conformó con la siguiente
asignación: catorce docentes
de Fundación Gutenberg;
seis provenientes de escuelas
industriales públicas que
incluyan la orientación gráfica;
dos docentes de Fundación
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Gutenberg Mendoza;
completando las 30 vacantes,
hubo seis disponibilidades
para docentes de instituciones
educativas gráficas de Uruguay,
Paraguay y Chile, y para dos
instructores de los sindicatos
gráficos.
Para el dictado de las clases
viajaron dos especialistas de
AZP (Ausbildungszentrum
Poligrafie) – Centro de
Capacitación para Artes
Gráficas y Tecnología de
Impresión, con sede en
Chemnitz, Alemania. Este
Centro ofrece una amplia
variedad de cursos en las áreas
de preimpresión, impresión

De ese equipo, intervinieron en
el Seminario desarrollado en
Fundación Gutenberg:
. Jürgen Seidel, docente en
Impresión Offset; especializado
en estandardización,
mediciones y control, control de
calidad en este sistema gráfico.
. Thomas Schubert, docente en
Preimpresión; especializado en
estandarización, sistemas de
flujo de trabajo, CtP, gestión del
color, tecnología PDF.
Desenvolvimiento
del programa
La primera jornada se
abrió con el mensaje del
presidente de PrintPromotion,
Dr. Ing. Markus Heering,
quien quiso estar presente
en la inauguración de las
actividades de la Corporación
en Sudamérica. Al dar la
bienvenida a los participantes,

subrayó las metas que guían
a la entidad alemana y el
propósito que llevó a concretar
el Seminario. Lo acompañó en
esa presentación la experta en
cuestiones docentes, Prof. Uta
Dettling.
A continuación y a lo largo
de todo el día se abordaron
los siguientes módulos:
Introducción a la cadena
completa de flujo de trabajo
en el proceso de la producción
gráfica; Dispositivos de
medición y tecnologías en
el proceso de la producción
gráfica; Objetivos de la
estandarización, el paso a paso
de la producción estándar en
preprensa e impresión, copia
convencional de planchas;
Medición en la bajada lineal de
películas y planchas, pruebas de
impresión de acuerdo a valores
ISO Lab C+M.
La segunda jornada comenzó
con una exposición de la
profesora Dettling sobre el
E-Learning (aprendizaje a
distancia por Internet) en la
industria gráfica de acuerdo a la
experiencia de PrintPromotion.
Contando con un moderno
instrumento diseñado de
acuerdo a los requerimientos
de la industria gráfica brinda
un intenso curso de instrucción
a través de la génesis total de
un producto impreso, desde
la preprensa, pasando por la
impresión y llegando al acabado.
Los módulos de capacitación
están preparados por fabricantes
de tecnologías y sistemas para
las industria de la impresión y
el papel, autores especializados
y expertos de la industria de
artes gráficas, garantizando
fuerte relevancia práctica del

currículum. A los participantes
se les ofrece el apoyo de un tutor
en línea, un glosario integral que
comprende 7.000 términos, una
plataforma de capacitación, y un
foro especial con moderador.
Luego, en la mañana de esta
jornada, se trató: Evaluación
de las pruebas de impresión
de acuerdo a ISO 12647-2,
generación de curvas de
calibración de películas y CtP;
Producción y medición de
películas y planchas calibradas.

Por la tarde, la actividad se
desarrolló en la modalidad de
talleres de trabajo. Se formaron
dos grupos. Uno, se aplicó
a la práctica de: Conceptos
básicos en la preparación de
datos estándar, generación
de PostScript y PDF, PDF/X,
preflight (revisión preliminar de
archivos en línea) con Acrobat.
Mientras que el otro grupo
trabajó sobre: Evaluación de la
segunda prueba de impresión
sobre papel obra/ilustración,
determinación de los valores
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de densidad más convenientes,
comparación de tintas,
determinación de la ganancia
de punto.
La jornada terminó con una
pequeña prueba para aquellos
docentes que tenían interés en
tomarla con vistas a un curso de
capacitación en Alemania.
En la tercera jornada, se
prosiguió con los talleres y
los grupos se intercambiaron,
según lo trabajado el día
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anterior, las prácticas.
Asimismo, los docentes que
habían manifestado su interés
en participar en cursos de
capacitación especializados
en Alemania, mantuvieron
entrevistas personales que,
completando los resultados
de la prueba del día anterior,
permitían probar su manejo del
idioma inglés.
El encuentro de capacitación
que, por un lado, muestra
el prestigio de Fundación

Gutenberg que fue elegida
entre todas las instituciones
colegas de Sudamérica para
ser anfitriona de la actividad,
y por otro, abre posibilidades
para optimizar las competencias
de los docentes especializados,
concluyó con la entrega de
Certificados a los participantes
y con un ágape, en el que hubo
oportunidad de confraternizar
entre formadores de técnicos
con excelencia para potenciar
la productividad de las plantas
industriales gráficas.

AAER – Nuevo Consejo Directivo

Escenario actual para la
actividad editora de revistas
Aunque las nuevas
tecnologías para
la comunicación
presentan
constantemente
desafíos, la actividad
editora de revistas
seguirá eslabonada
con la industria gráfica
y juntas buscarán
satisfacer
las actuales necesidades
y requerimientos
del público lector,
como se destacó
en la Asamblea
que eligió a los nuevos
integrantes
del Consejo Directivo
de la Asociación
Argentina de Editores
de Revistas.

C

El nuevo presidente de AAER, Osvaldo Daniel Ripoll, en el centro: a su izquierda,
el vicepresidente 1º Alberto Fontevecchia, y a su derecha, Santiago Mendive,
ex presidente y ahora vicepresidente segundo.

umpliendo con sus
Estatutos, al celebrar
su Asamblea Anual,
AAER – Asociación Argentina
de Editores de Revistas nombró
a los integrantes del Consejo
Directivo para el período 2011 –
2012. Este órgano, en su primera
reunión, distribuyó los cargos
de acuerdo a la única lista
presentada y que fue votada
por unanimidad. Participó de
la reunión, y es miembro de
ese Consejo como presidente
de Anselmo L. Morvillo S. A./
QuadGraphics, el presidente de
FAIGA, Anselmo L. Morvillo.
Consenso en las
organizaciones
Concluida la reunión del
nuevo Consejo, el recién electo
presidente Osvaldo Daniel
Ripoll (Editorial Magendra) y
el presidente saliente, Santiago
Mendive (Editorial Atlántida),
dialogaron para los lectores
de ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA.
Recordando conceptos emitidos
por Anselmo L. Morvillo
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durante la Asamblea,
Mendive subrayó que en
asociaciones como AAER,
más importante que las
personas que las conducen, es
que se consoliden consensos
para tomar las decisiones.
“Así se trabajó durante los
últimos cinco, seis años,
buscando el bien común a
todas las empresas y no el
beneficio de algunas de ellas”.
Señaló que esa forma de
privilegiar los acuerdos había
logrado que, por primera
vez en su historia de 65 años,
haya habida presentación de
una lista única para integrar
el Consejo, la cual había sido
votada por unanimidad.
Respecto del ahora presidente
Ripoll resaltó su capacidad
y experiencia, fortalecida
ésta por el hecho de que
había ejercido la presidencia
en el período 1994-1995.
Por último, afirmó la
democratización que existe
en AAER, puesto que el cargo
máximo no está reservado a
las grandes editoriales sino
que también las pequeñas
pueden acceder.

Nueva visión de la industria
“Asumo este mandato en
un momento que difiere
enormemente del de mi anterior
presidencia”, comentó Daniel
Ripoll. Enseguida añadió que,
con la misma actitud de acordar
grupalmente, se está encarando
la nueva visión que los editores
de revistas deben elaborar
considerando los desafíos
que actualmente proponen la
tecnología y un mercado con
modernas y difíciles exigencias.
Éstas no sólo se refieren a los
soportes digitales sino también a
las preferencias de los lectores en
relación a los lugares de lectura
y a los puntos de venta. “Para
seguir siendo una industria
gráfica debemos tener una
ventana bien abierta al mundo
tecnológico”. En este contexto la
industria de edición de revistas
debe ser fiel a lo que siempre
fue su esencia, ser una industria
generadora de contenidos en
el mundo de los medios de
comunicación. “Y éste es un
desafío apasionante”
Incidencia fiscal
Uno de los puntos incluidos
en el traspaso de gestión es la
gravitación del Impuesto al Valor
Agregado. Caída la exención
que anteriormente tenía, la
edición de revistas está ahora
gravada por el 10,5 %. La meta es
lograr un tratamiento, similar al
existente en España, en el cual la
alícuota sea un porcentaje de la
actual, por ejemplo un 25 %.
Tiradas reducidas para mayor
diversidad de títulos
Tanto Ripoll como Mendive
coincidieron en que la edición
de revistas seguirá su estrecha
relación con la industria gráfica
durante largo tiempo, si bien
habrá que atender las nuevas

formas de hacer llegar los
contenidos y de incorporar
las nuevas modalidades de
venta (tablets, iPad, iPod,
teléfonos celulares y eventuales
dispositivos que aparezcan el
día de mañana). Al respecto,
se indica como una tarea de la
Asociación disuadir a muchos
editores para que, perdiendo el
miedo en base de lo que muestra
la historia, comprendan que el
surgimiento de una tecnología no
implica la muerte de la anterior.
Así ocurrió, por ejemplo, con la
radio que no murió con la TV y
la misma TV que sigue vigente a
pesar de Internet.
Sin embargo, el nuevo presidente
Ripoll puntualizó que se está
configurando un escenario
diferente para los editores y los
gráficos, en el cual las tiradas
se reducen y la diversidad
de títulos se multiplica. Un
fenómeno que ya se instaló en
el mundo industrializado y
que ha comenzado también a
producirse en la Argentina y que,
en la medida que haya desarrollo
económico, se intensificará. La
expectativa es que “esa cantidad
mayor de títulos va a equivaler
con sus tiradas al volumen

general que supimos producir
en Argentina”. Y reflexionó
fundamentando: “Los editores
de revistas somos los mayores
especialistas en descubrir nichos
de todo tipo de contenidos
que se vaya generando en las
necesidades del público lector”.
Vínculo AAER – FAIGA
Como anticipo de su gestión,
el ahora presidente de AAER
enfatizó que se estrechará aún
más la relación que siempre
ha existido con FAIGA porque
“tenemos que llegar con más y
mejores productos a lectores que
son cada vez más exigentes”.
En esa línea el nuevo Consejo
Directivo aceptó la invitación
del presidente de FAIGA y
realizará su próxima reunión
societaria en la renovada sede de
la comunidad gráfica argentina.
“Intensificando el entendimiento
entre nosotros, fortaleceremos
la visión que transmitiremos
al Estado de industrias
importantes, que dan empleo
a mucha gente y que generan
tanto contenido cultural que
bien merecen ser consideradas
como una gran industria
cultural”.
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AAER – Asociación Argentina de Editores de Revistas

NUEVAS AUTORIDADES

De acuerdo a lo
establecido en el
Estatuto Social, el 27 de
abril de 2011, se realizó
la Asamblea General
Ordinaria de la Entidad.
Durante el desarrollo
de la misma se aprobó
el Balance General, la
Cuenta de Gastos y
Recursos y el Inventario
del Ejercicio 01/01/10 al
31/12/10.
Una vez finalizada la
Asamblea, se procedió
a efectuar la primera
reunión de Consejo
Directivo para elegir las
empresas que cubrirán
los cargos directivos.
El citado Consejo ha
quedado integrado de la
siguiente manera:
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Presidente: Osvaldo Daniel Ripoll (Magendra S.A.)
Vicepresidente 1º: Alberto Fontevecchia (Perfil S.A.)
Vicepresidente 2º: Santiago Mendive (Atlántida S.A.)
Secretario: Miguel Iglesias (Dalaga S.A.)
Pro Secretario: Rodrigo Sanchez Brenta (Dauern S.A.)
Tesorero: Emma Fiorentino (Emma Fiorentino Pub.Técnicas S.A.)
Pro Tesorero: Alejandro Iglesias (Televisa Argentina S.A.)
Vocal Titular 1: Emilio Vazquez (Reader´s Digest Argentina S.R.L.)
Vocal Titular 2: Abel Nahon (Producciones Publiexpress S.A.)
Vocal Titular 3: Carlos Garcia Morato (Primavera S.A.)
Vocal Titular 4: David Garcia Berg (Anuntis Segundamano Arg. S.A.)
Vocal Suplente 1: Benito de Miguel (XYZ Editora S.A.)
Vocal Suplente 2: Agustín de la Reta (CEO S.A.)
Vocal Suplente 3: Gustavo Bruno (Ediciones Paparazzi)
Vocal Suplente 4: Horacio Vallejo (Quark S.R.L.)
Vocal Suplente 5: Roberto Conde (Arte Gráfico Editorial Arg. S.A.)
Vocal Suplente 6: Anibal Vigil (Aver S.A.)
Revisor de Cuenta Titular: Ricardo Braun Lasala (Editorial Primera Línea S.A.)
Revisor de Cuenta Titular: Diego Waciaz (Grupo Q S.A.)
Revisor de Cuenta Suplente: Anselmo L. Morvillo (Anselmo L. Morvillo S.A.)
Revisor de Cuenta Suplente: Walter Benitez (Ediba S.R.L.)

Por Néstor A. Flamini
Presidente

La misión de extender
la acción de UGAR a todo el territorio
nacional

Desplegando
la actividad del
año, todas y cada
una de las Regionales
que integran UGAR
tienen una amplia
agenda para desarrollar.
Además de las actividades
que ya son habituales, y que
a través de los años se han
ido perfeccionando, la gran
tarea para 2011 es expandir
y fortalecer la presencia de
nuestra entidad en todos los
rincones del país.
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Es natural que en la ciudad
donde está la sede de una
Regional, e incluso en sus
alrededores, los empresarios
gráficos hayan tomado
conocimiento, se hayan
contactado cuando han
necesitado asesoramiento
y también hayan asistido a
encuentros y reuniones – en
particular de capacitación
– participando así de la
institución. Localmente, en
forma paulatina, se han logrado
avances. Sin embargo, ha
llegado el momento en que
cada Regional debe ocupar
plena y efectivamente el espacio
que jurisdiccionalmente tiene
asignado.

Es importante que el alcance
institucional se extienda
integralmente. Cuanto mayor
sea el número de empresarios
que actúen, mayor será el peso
de UGAR en todos los ámbitos
en que deba hacer gestiones y
negociar.
Aún cuando el mencionado
objetivo es sustancial, el propósito
principal que debe impulsar a las
conducciones de cada Regional
a movilizarse en toda el área
de su jurisdicción es contribuir
a aumentar la competitividad
de nuestro sector a fin de
posicionarnos en el escenario
de la globalización, de cuyas
consecuencias no hay escapatoria
ni siquiera en los sitios más
remotos del territorio nacional.

El sector gráfico está
constituido en su gran mayoría
por pequeñas y medianas
empresas. En el interior del
país predominan, lo sabemos,
talleres de muy limitada
estructura. Todos tienen
derecho a ser respaldados
por UGAR a fin de asegurar
su mantenimiento y tender a
crecer. De ahí que sea esencial
difundir con energía los
beneficios que pueden obtener
acercándose a la Regional
correspondiente: asesoramiento
e información en todos los
aspectos que inciden en
una empresa, posibilidades
para gestionar créditos en
condiciones preferenciales,
facilidades para contar con
servicios de salud mediante una

prestadora prestigiosa como
Swiss Medical y también para
informatizarse con software
legal en términos preferenciales
y, sobre todo, para aprovechar
la capacitación en los cursos y
seminarios organizados para
los propios propietarios de los
talleres como para la gente que
trabaja en sus plantas.
Ampliar el potencial de las
Regionales de UGAR hasta
el límite de su cobertura es
un desafío para quienes las
integramos como industriales
gráficos, como miembros
de las comunidades donde
producimos y, en definitiva,
como ciudadanos argentinos.

R

R
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Excelencia profesional en UGAR – Regional Cuyo

Orgullo para la comunidad gráfica

Cuyana

La empresa, establecida
por un egresado
de Fundación Gutenberg
Mendoza, resultó
uno de los veinte
emprendimientos
industriales innovadores
de reciente lanzamiento
al mercado que fueron
premiados por el
programa IncuBA VII
del Centro Metropolitano
de Diseño perteneciente
al Ministerio
de Desarrollo Económico
del Gobierno
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

“Como ex alumno de la
institución, tengo el deseo de
comunicarles una alegre noticia
en mi carrera profesional: fui
ganador, con mi empresa Oh!fx,
del “Concurso Incuba VII” del
Centro Metropolitano de Diseño”.
Así comienza la carta que
el Diseñador Multimedial
Sebastián Berlanga le envió
a los directivos y profesores
del Instituto Superior Juan
Gutenberg de la Fundación Juan
Gutenberg Mendoza, donde se
formó profesionalmente.
Director General de la
empresa que estableció,
Sebastián inscribió a Oh!fx en
el programa IncuBA VII del
Centro Metropolitano de Diseño
perteneciente al Ministerio
de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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IncuBA, un programa de
Incubación de Empresas nacido
en 2002, brinda herramientas
para acelerar y consolidar
emprendimientos y empresas
nacientes basadas en el diseño
y la innovación. Como en las
anteriores convocatorias, en esta
VII se seleccionaron proyectos
que poseen un perfil creativo
e innovador, ya sea por el tipo
de productos o servicios que
involucran, por los procesos
o técnicas que plantean, o por
el modelo de negocios que
proponen desarrollar. Los mismos
abarcan diversos rubros del
diseño y las industrias creativas,
tales como desarrollo textil,
moda y accesorios, decoración
y muebles, diseño audiovisual,
editorial, tecnología y software,
y dan cuenta del abanico
de negocios que abarcan las
industrias creativas de la Ciudad.

Más de 100 emprendedores se
presentaron a IncuBA VII, entre
ellos el mendocino Sebastián
Berlanga con Oh!fx. Pasó la
primera selección, cuyo foco
fue el análisis de la viabilidad
técnica y económico-financiera
del proyecto, y en la que se
aprobaron 43 propuestas. En la
siguiente etapa, Sebastián
fue entrevistado y superó
una intensa evaluación que
ubicó su proyecto entre los
30 que pasaron a la etapa
final. En esta última instancia
de evaluación, se utilizó la
técnica del “elevator pitch”
(“conversación en el ascensor”,
concepto norteamericano
que nace con la finalidad de
dar nombre a aquel discurso
necesario para explicar en
forma breve (lo que tarda
un viaje en ascensor) todo
sobre un negocio, empresa o
proyecto a quienes interesa
que estén al tanto del tema,
inversionistas, empresarios,
accionistas, clientes, etc.) y
Sebastián tuvo que presentar
su proyecto en tres minutos
y defenderlo ante un jurado
evaluador, encabezado por
Enrique Abogadro, Director de
Comercio Exterior e Industrias
Creativas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
El resultado final dio como una
de las 20 ganadoras a Oh!fx,
por ser un emprendimientos
con base en una industria
creativa y de reciente
lanzamiento al mercado, cuyos
negocios presentan potencial
de crecimiento e incorporan
innovación y valor agregado
a sus productos y procesos a
partir del diseño.
El premio significa que,
desde marzo 2011, Oh!fx ha
desembarcado en el edificio
del Centro Metropolitano
de Diseño donde cuenta con
una oficina con todos los

servicios incluidos, y con una
importante red de soporte para
la aceleración del crecimiento
de sus negocios: tutorías
y asistencia técnica por un
año, capacitación en gestión,
participación en los eventos
del Centro, y acceso a la red de
contactos de IncuBA y de las

Sebastián Berlanga
titular de Oh!fx

instituciones aliadas para la
búsqueda de financiamiento,
oportunidades de exportación
y conocimientos técnicos
específicos que requieran los
eventuales negocios.
En su carta, Sebastián Berlanga
expresa su reconocimiento
a la institución que lo formó
y capacitó con excelencia en
estos términos: “La verdad es
que quiero darles mi más sincero
agradecimiento por ser una parte
importante en mi proceso de
formación. Valoro inmensamente
a muchos de los profesores que
con gran entusiasmo me
permitieron capitalizar su
conocimiento sin guardarse nada.
Además, quiero manifestarles mi
reconocimiento a todos aquellos
directivos que supieron contenerme
en un momento de la vida tan
importante para un joven: el de
construir su futuro. “
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UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

CONVERSION: un departamento
amplio y diversificado

La constitución
de UGAS fue la
oportunidad para
que los productores
de los variados rubros
que conforman
el sector de conversión
se agruparan
orgánicamente.
Con el desenvolvimiento
de su Departamento,
los convertidores
se mantienen activos
para descubrir
nuevos caminos
en sus respectivas
actualizaciones a fin
de sostenerse y crecer
en un mercado
tan cambiante como
el actual.
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Convertir una hoja o una
bobina de papel en cuadernos,
repuestos escolares, resmas,
rollos para máquinas
registradoras y para fax,
sobres, y varios otros productos
sumándole valor agregado
es la característica que hace
al sector de la conversión
tan amplio y variado. Esa
singularidad fue también
causante que los convertidores
estuvieran gremialmente
muy desperdigados en el
pasado. Cuando, a comienzos
del siglo XXI, adecuando
su estructura a los nuevos
tiempos, FAIGA pasó a quedar
conformada por dos pilares
constitutivos, UGAR – Unión
Gráfica Argentina Regional
y UGAS – Unión Gráfica
Argentina Sectorial se generó

la ocasión propicia para que
junto con los otros sectores
gráficos que conforman sus
propios departamentos,
también los productores en las
múltiples especializaciones de
la conversión gráfica dieran
origen a su división sectorial.
Los rubros de la conversión
enfrentan un panorama
complejo y desafiante, aunque
a la vez de gran vitalidad.
Los avances de la tecnología
y los cambios profundos
que se dan en los usos y
costumbres de la sociedad
obligan a los convertidores a
estar en constante búsqueda
de nuevas alternativas dentro
de su campo de producción.
Los cuadernos, por ejemplo,
deben atender la demanda

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial
que proviene tanto de librerías
como de supermercados e
incursionar con novedades
permanentes para cada
segmento: escolar, comercial,
etc., como otros artículos
escolares deben atraer a un
público infantil habituado
a interactuar por nuevos
medios de comunicación. La
producción de sobres necesita
ganar nuevos espacios. Con ese
propósito encara alternativas
como el reemplazo del papel
por el plástico o bien ofrece
sobres de color que tienten
las presentaciones de los
diseñadores gráficos. Otros
segmentos como los rollos para
registradoras, cartulinas, blocks
y otros tantos es el permanente
desafío de agregar valor a
través de nuevos diseños, usos,
franquicias etc. Así como los
rubros mencionados, cada
especialidad de la conversión
intenta individualizar de
donde vienen las amenazas
y también las oportunidades
y va considerando con qué
tecnología o innovación puede
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seguir manteniendo su espacio
en el mercado ampliándolo,
dentro de lo posible.

cadena de valor En el 2012,
el Congreso se realizará en la
ciudad de Mar del Plata.

El accionar del Departamento
de Conversión es permanente
a través de participaciones en
Ferias o Congresos como es el
caso de la gran representación
de dichas empresas en
ARGENTINA GRÁFICA 2010,
sin duda un evento de gran
importancia y éxito. Asimismo
la Cámara de la Industria de
Artículos de Librería – CIAL,
organiza los años impares
Expopapelería y los años pares,
el Congreso de Artículos de
Librería, cuyo objetivo es la
actualización y capacitación
del sector librero-papelero.
Expopapelería 2011, la 16°
edición de la feria, tendrá
lugar en La Rural del 18 al 21
de Octubre. Por otra parte la
edición 2010 del Congreso se
desarrolló en la Ciudad de
Mendoza y uno de los temas
prioritarios fue la discusión
del rol del canal librero y del
canal mayorista dentro de la

Debe subrayarse, el apoyo y
respaldo a FAIGA en gestiones
como las tramitaciones de
licencias no automáticas y la
implementación de controles
de importaciones que compiten
deslealmente y por otra parte,
la activa participación en las
diversas negociaciones que
FAIGA realiza por el Convenio
Colectivo de Trabajo para
la industria gráfica en su
totalidad.
Lo expuesto son sólo algunos
ejemplos de la gran cantidad
de acciones que el
Departamento de Conversión
desarrolla para defender y
promover a los productores del
sector que comprende.
A fin de potenciar aún más ese
comportamiento comunitario,
es imprescindible que todos los
industriales implicados tomen
conciencia que la participación
gremial empresaria es
de genuina utilidad. La
invitación del Departamento
de Conversión de UGAS es
entusiasta y constante. Cuánto
más opiniones se sumen, más
ricas y abarcadoras serán las
decisiones consensuadas, para
provecho de todas las empresas
convertidoras.

UGAS – Segmento de producción de sobres y sobres bolsa en papel

Capacitación especializada

y tecnología sofisticada
para lograr un producto singular

Excelencia
en la elaboración
de un producto como
el sobre, vigente
a través del tiempo
y que se innova
a través de nuevos
requerimientos,
mediante la
actualización
permanente
de tecnología
y privilegiando
la capacitación
especializada del plantel
técnico, constituyen
algunos de los factores
que han consolidado
el posicionamiento
de una empresa nacional
como una de las
cinco principales
de Sudamérica.

Tercera generación Medoro:
Horacio, Ana María, Mario y Oscar.

“Una empresa familiar con
74 años en el mercado” es la
primera definición de Félix A.
Medoro que da su presidente,
el Lic. Mario Medoro.
Especifica enseguida que la
conducción de la empresa está
altamente profesionalizada.
El directorio integrado por la
tercera generación Medoro:
Ana María, Oscar, Horacio
y el propio Mario, dialoga,
estudia, analiza hasta llegar a
la decisión final por consenso.
Ese comportamiento ha llevado
a la empresa a consolidar su
liderazgo en la fabricación de
sobres y de sobres bolsa de
papel.
En una planta de producción
de 10.000 metros cuadrados
en el partido bonaerense de
San Martín, trabajan más
de 230 personas aplicadas a
optimizar una especialización
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gráfica de características
singulares. Para lo cual operan
con maquinaria de punta. “El
nivel de calidad de nuestra
producción no se diferencia en
absoluto de lo que se produce
en cualquiera de los países
de mayor industrialización
en el mundo”. Mantener ese
proceso de excelencia genera
la preocupación constante
por los avances tecnológicos,
sobre todo teniendo en cuenta
que las nuevas máquinas de
manufactura europeo tienen un
costo enormemente alto para
la capacidad adquisitiva del
mercado argentino. “Aún así
podemos afirmar que la nuestra
es una de las cinco principales
plantas de fabricación de sobres
en Sudamérica”.
Una clave esencial para
fortalecer ese estándar de
calidad máxima es privilegiar

eficiente requiere una
formación especial de al
menos un año.
Si el alto costo de
mantener la tecnología
actualizada es una
primera preocupación a la
cual no le va a la zaga la
exigencia imprescindible
de capacitar al plantel
técnico, a ello se suma
una tercera preocupación
que es la de estar en
contacto directo con el
cliente a fin de conocer sus
necesidades y contribuir a
solucionarlas. Igualmente,
se busca optimizar
la producción para
mejorar la rentabilidad
del usuario que
demanda determinadas
características y siempre
buscando ofrecer la mejor
relación precio / producto
.

la capacitación, que excede
los parámetros comunes por el
tipo de producto . Las máquinas
para la fabricación de sobres,
de gran volumen, tienen una
tecnología muy sofisticada.
Preparar un mecánico y
operario para que opere con

El abastecimiento de la
materia prima básica es
otro punto relevante. En la
fabricación de sobres se utiliza
papel obra de producción
nacional. No se importa este
insumo en absoluto. Por
consiguiente, es imprescindible
contar con cantidad y calidad.
La empresa Medoro introdujo

un tipo, que se denomina
precisamente “papel para
sobres”, destinado a mejorar la
productividad de las máquinas
y “para lo cual hemos contado
con el importantísimo apoyo de
nuestros proveedores”.
Actualmente la empresa
Medoro lidera el mercado
argentino con el 45 %. El
90 % de su producción se
comercializa en el país y el 10%
restante en países limítrofes.
El 50% aproximadamente de
la venta en Argentina abastece
con sobres personalizados a
empresas mientras que el otro
50%, que comprende sobres
y sobres bolsas en blanco se
comercializa por todo el país
a traves de una extensa red de
clientes distribuidore gráficos ,
mayoristas libreros y librerías.
Aún teniendo una presencia
fuerte en el mercado, la
conducción de la empresa se
mantiene atenta a la búsqueda
de nuevas oportunidades de
negocios, consciente de que
los cambios que se dan tanto
en el mundo como en el país
impulsan al desarrollo de
nuevos productos. A la par que
los productos tradicionales, que
han cimentado su prestigio, la
firma Medoro ya ha encarado
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UGAS – Segmento de producción de sobres y sobres bolsa en papel

la fabricación de, por ejemplo,
formularios preimpresos, sobres
de color para presentaciones
de diseñadores gráficos, sobres
para CD de computación, tacos
de color, sobres acolchados
para envío de correspondencia
confidencial, lo mismo que
rollos para
máquinas de sumar y rollos
para registradoras y para fax.
Entre las grandes metas para
el futuro próximo está la
obtención de la certificación
ISO 9000 y de la certificación
FSC (Forestal Stewardship
Council – Consejo de
Administración Forestal). Ésta
última que certifica el consumo
sostenible de madera, papel
y otros derivados forestales
ya es requerida por clientes
que quieren asegurarse que
los sobres y demás productos
que encargan se elaboran con
respeto hacia la protección
ambiental. “Estos certificados
enriquecerán la carta de
presentación de nuestra
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empresa ante los actuales
clientes y ante eventuales
nuevos usuarios de nuestros
productos”, comenta el
empresario Mario Medoro.
Otro objetivo en marcha es
extender la profesionalización
de conducción hasta la segunda
línea de gestión. “Implementar
esta medida nos impulsará a
no quedarnos detenidos en
las decisiones del día a día y a
empezar a elaborar planes para

el mediano y largo plazo”.
Seguir consolidando el
posicionamiento actual y
crear nuevas oportunidades
de crecimiento conforman
la apuesta de Félix A.
Medoro S. A. para seguir
enriqueciendo su trayectoria
en el mercado argentino de
una especialización gráfica tan
particular como es la conversión
del papel en sobres y formas
inherentes.

Fallecimiento de un colega gráfico

Una presencia constante
en la acción institucional
Tanto en las reuniones
de trabajo como
en los eventos sociales,
la participación
en la vida de FAIGA
de Roberto José Molina
fue constante.
Nunca escatimó tiempo,
no obstante su intensa
actividad empresaria,
para colaborar
con la institución
a fin de que pudiera
mostrar su poder
de convocatoria
con considerable
asistencia
de sus miembros
en los encuentros
que organiza.

A

lo largo de numerosos
años, en la vida
institucional de
FAIGA, la presencia
de Roberto José Molina fue una
constante. La participación en
la actividad gremial empresaria
siempre ocupó un lugar
preferencial en su agenda.
Esa conducta la puso en práctica
en la época de la Cámara
Argentina de Fabricantes de
Formularios Continuos y Valores.
Cuando se recreó la estructura
institucional tomó parte en el
Departamento de Formularios
Continuos y Valores. Además
de intervenir en las reuniones
propias de la especialización
gráfica a la cual se dedicaba,
estaba también en los encuentros
generales lo mismo que en
los festejos de FAIGA como
asimismo estuvo presente en
varios acontecimientos de
CONLATINGRAF.
Comprendía que para una
institución representativa es
importante exteriorizar su poder
de convocatoria mostrando
que sus miembros responden
ampliamente a los encuentros que
organiza. Por eso, sin inquietarse
por ocupar cargos, ponía en
práctica el valor de participar.
Tuvo una extensa trayectoria
profesional como director de
la firma Ciccone Calcográfica y
con prudente sinceridad tuvo
al corriente de las vicisitudes
empresarias a la Federación,
dando prueba de la lealtad hacia
la entidad.
Abierto a la sociabilidad,
generoso para brindar servicio
en cuanto le fuera posible,
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comprometido con la gestión de
las cuestiones que atañen a la
industria gráfica, la personalidad
de Roberto José Molina quedará
en el recuerdo emocionado de
quienes lo conocieron y quedaron
tristemente conmovidos con
la sorpresiva noticia de su
fallecimiento.

Ahora FAIGA
es “Ventanilla”
Por el acuerdo firmado
con la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa, FAIGA
comenzará a operar como
“ventanilla” de ese organismo,
lo cual la habilita
para ser un nexo que facilitará
el acceso de las pequeñas
y medianas empresas gráficas
de todo el país a múltiples líneas
de crédito y para flexibilizar
la presentación de proyectos
y transmitir las necesidades
latentes de esas estructuras
productivas.
FAIGA facilitará los trámites de las empresas gráficas de todo del país, las que podrán realizarlos
en su propia localidad. Igualmente colaborará con los propios empresarios para formular
sus proyectos y presentarlos a la Secretaría para su aprobación. Se mejorará entonces, cuantitativa
y cualitativamente, la relación entre las PyMEs y el Estado, y también con las entidades bancarias
que implementan los programas de SEPYME.
Los empresarios de la industria gráfica de todos los rincones del país podrán, directamente:
informarse, asesorarse, iniciar y realizar trámites porque UGAR – Unión Gráfica Argentina
Regional estará a su disposición mediante cada una de las Regionales que la integran.

Fabricación de tarjetas inteligentes

M icrocomputadoras

de bolsillo
Por Camila Lucchesi

Para fabricar las
tarjetas inteligentes –
ampliamente utilizadas
en diversos segmentos
como el bancario
y el financiero
por la seguridad
que brindan – deben
cumplirse tres etapas:
la imposición del plástico,
la industrialización
y la personalización.
Son tres fase distintas,
aunque cada una requiere
exigentes procedimientos
para lograr
la invulnerabilidad
del producto final.

C

iertamente todos ya
hemos tenido en la
mano una “smart card”
(tarjeta inteligente), solución
que ha conquistado el mercado
en diversos segmentos, en
especial por la seguridad que
proporciona. Conceptualmente
estas tarjetas inteligentes
son cartones que utilizan
la tecnología de circuito
integrado (poseen un chip con
microprocesador y memoria)
embutido en plástico que,
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entre otras funciones, permite
el almacenamiento de datos.
Actualmente, los sectores
que mayormente utilizan la
tecnología son el bancario, el
de telefonía fija, o de telefonía
celular con tecnología GSM, o el
de alimentación y el transporte
público.
Existen dos tipos principales
de tarjetas, los de contacto
(en los cuales el chip queda
visible en la parte posterior

del cartón y entra en contacto
directo con los conectores de
determinado lector óptico) y los
que son sin contacto (con el chip
insertado en el interior de la
tarjeta y con contacto por ondas
electromagnéticas). Con los
avances tecnológico, surgieron
también los modelos híbridos
(dos chips, cada uno ejecutando
una función) y duales (un chip
que ejecuta ambas funciones,
con y sin contacto). Un
proveedor del mercado mundial
de tarjetas comentó que el
primer prototipo de una “smart
card” surgió en 1975 bajo la
forma de un circuito integrado
aplicado a un anillo para dedo
con el objetivo de almacenar
dinero. Las aplicaciones para
los segmentos bancario y de
telefonía comenzaron en la
década de 1980.

Diferentes tecnologías de
producción
La producción de las tarjetas
inteligentes pasa por tres fases
distintas: la imposición del
plástico, la industrialización y la
personalización. En la primera,
la tarjeta puede ser hecha en
PVC (Policloruro de vinilo)
– más usado en sistemas de
seguridad y tarjetas bancarias o
ABS (Acrilonitrilo – Butadieno
– Estireno) – ampliamente
difundido entre las empresas
de telefonía. El primer tipo
tiene costo de producción
más elevado y presenta
características mecánicas
especiales para determinadas
situaciones. Colocar el nombre
en alto relieve, como sucede
en las tarjetas bancarias y de
crédito, sólo es posible con

acabado laminado en PVC. En
las tarjetas ABC, más accesibles,
los nombres o números se
graban en bajo relieve.
Independiente de la tecnología
utilizada, el primer paso
consiste en crear la presentación
de la tarjeta en computación
gráfica. Con la aprobación
del cliente y la generación
del archivo, el proceso de
fabricación – o imposición del
plástico – presenta algunas
diferencias de acuerdo con
el método y la finalidad de
la tarjeta. En las tarjetas ABS,
después de inyectar el plástico
mediante una máquina
inyectora común, se hace la
impresión offset con los colores
y elementos gráficos del cliente
(una operadora de telefonía
celular, por ejemplo). Por
último, la tarjeta recibe una capa
de barniz a base de agua. En
el caso de telefonía celular, las
tarjetas pasan por una máquina
de corte que marcará los puntos
para destacar el chip e insertar
en el aparato celular.
En una tarjeta en PVC, la
preparación se hace en dos
hojas, una para el frente y la
otra para el dorso del producto,
siendo que cada lámina
comporta aproximadamente
21 tarjetas, de acuerdo con la
configuración de la máquina.
Entonces, se hace la impresión
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Fabricación de tarjetas inteligentes
de hot stamping. Después de la
inspección visual, las tarjetas
siguen para la industrialización,
que es cuando se inserta el chip.
Inserción del chip

offset, utilizando tintas con
curado UV, cuando también
es posible agregar grabados,
funciones de seguridad o
colores especiales con serigrafía.
Hecha la impresión, es el
momento de insertar una franja
magnética en la hoja y montar
la tarjeta. El frente y el dorso
están unidos, “mechados”
por una o dos hojas blancas
de PVC. Sobre el dorso va
una franja y por encima de
todo, una hoja transparente
de PVC cristal. El “sandwich”
sigue para la laminadora, que
está programada para aplicar
presión sobre el plástico y

suministrar bajas y altas
temperaturas – en un choque
térmico medio de 160º C – que
funde las diversas capas y da
como resultado apenas una
chapa con varios cartones.
En la próxima etapa, la hoja
se recorta y desmembra en
diversas tarjetas idénticas
que tendrán tratamiento
diferenciado dependiendo
del uso. “Las tarjetas de
telefonía ya están listas para
la fase siguiente, en cuanto a
las bancarias todavía pueden
recibir hologramas y el panel
para la firma en una máquina

Los chips se fabrican en una
única pastilla de silicio, llamada
wafer. Enseguida, esa pastilla
es dividida y pasa por una
laminadora, responsable por
unir los chips con un rollo
de cinta adhesiva de doble
faz, y resulta un conjunto
técnicamente llamado cinta
de módulos. El pegamento se
activa sólo con temperatura,
lo que ocurre en una fase
siguiente. Paralelamente, las
tarjetas se envían a la fresadora
que hará la cavidad del tamaño
exacto para la inserción del
módulo. En la tecnología ABS,
las tarjetas ya pueden ser
procesadas con la cavidad para
el chip.
Por último, tiene lugar el
llamado embedding o inserción
de los chips. La máquina de
embedding tiene dos surcos
alimentados por un lado por las
tarjetas y por el otro por la cinta
de módulos. Un brazo mecánico
saca el rodillo, corta el módulo
y lo lleva hasta la cavidad del

✓ Planchas presensibilizadas, CTP
✓ Mantillas, poliester.
✓ Tintas, convencionales y UV
✓ Barnices, alzas, paños mojadores
✓ Cilindros nacionales e importados
✓ Materiales de montaje
✓ Adhesivos, accesorios, etc.
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Fabricación de tarjetas inteligentes
La personalización puede
ser hecha de cuatro maneras:
en alto relieve (o embossing),
termografía lisa, a láser liso (más
seguro) y OCR (optical character
recognition – reconocimiento
de caracteres óptico; funciona
como un relieve, grabando por
choque, pero no proporciona
volumen). Se considera que el
primer tipo es más usado para
tarjetas de crédito y débito,
siendo que estas últimas también
pueden tener los datos grabados
en termografía. Prácticamente el
100 % de las tarjetas de telefonía
móvil utilizan la tecnología láser,
pues los números son pequeños
y la impresión más delicada. El
láser es versátil porque también
imprime elementos gráficos como
códigos de barras. En el caso de
tarjetas usadas para identificación
personal, la foto del usuario se
imprime en esa fase.

Impresión serigráfica

plástico. Aplica temperatura y
presión y activa el pegamento.
Un cabezal eléctrico desciende y
se conecta al chip para verificar
su funcionamiento en la unidad,
activar y formatear el material
para recibir los datos del
usuario en la fase siguiente.
Personalización
En esa etapa, el fabricante tiene
tarjetas exactamente iguales. En
el caso de tarjetas de crédito o
bancarias, es el momento en que
la institución financiera envía
los datos de los clientes para la
empresa de forma segura tanto
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Proceso de laminación

para el banco como para el
usuario final. La personalización
de los datos variables marca la
tarjeta con nombres y números
relacionados con los usuarios,
como por ejemplo el PIN
(Personal Identification Number
– Número de Identificación
Personal).

En la secuencia es el momento de
hacer la personalización eléctrica
o el grabado de datos en el chip.
En sustitución de la antigua
tecnología de datos grabados en
la franja magnética, pasible de
clonación, el sistema de chips es
mucho más seguro.
El sistema operacional es bastante
complejo, con directorios internos,
criptografía y una serie de claves
que torna prácticamente imposible
el fraude. Los proveedores y
fabricantes son todos conocidos,
no existe un mercado paralelo.

Salud ocupacional

Estudio ergonómico

para el trabajo con equipos informáticos
La ergonomía puede,
y debe jugar un papel
importante en la
modernización
de procesos industriales
o en el desarrollo
de nuevos procesos,
mediante el examen
de las condiciones
de trabajo
con el fin
de lograr la mejor
armonía entre
el ser humano
y el entorno que lo
rodea en su trabajo,
consiguiendo también
condiciones óptimas
de confort humano
y de eficiencia productiva.

L

a ergonomía es una disciplina
científica que trata de establecer
relaciones de causalidad entre
factores y efectos, y que propone la
explicación de las relaciones de
causalidad establecidas en el
trabajo. Las secuencias básicas son
las siguientes:

. El sujeto de un trabajo
ergonómico es el sistema que
constituyen hombres/mujeres y
máquinas.
. El procedimiento que se debe
emplear es multidisciplinario;
se basa en estudios psicológicos,
médicos, técnicos, etc.
. El objetivo a lograr es una
mejora del trabajo, un cambio
que lo haga más cómodo, más
eficaz y más seguro, todo a un
mismo tiempo.
La ergonomía se ha planteado
desde un principio dos
objetivos básicos:
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. El inmediato, muy relacionado
con la metodología, consistente
en lo que se esfuerza por lograr
primeramente el ergonomista:
la armonía entre el ser humano
y el entorno que lo rodea.
. El mediato, lo que de esta
armonía se deriva: confort
humano y eficiencia productiva.
Para la consecución de estos
objetivos, la ergonomía se basa
en dos principios básicos:
. La máquina debe
conceptuarse siempre como un
elemento modificable
y perceptible.
. El ser humano es considerado
como punto de referencia y
es en función del mismo por
lo que debe ser modificada
la máquina o, mejor aún,
enteramente diseñada en la
oficina de estudios.

Por otro lado, hay que destacar
que la finalidad práctica de la
ergonomía es la adaptación del
trabajo al ser humano, es decir,
la acomodación de los diversos
elementos del puesto de trabajo,
de las herramientas, de las
máquinas, del medioambiente
(iluminación, ruidos, calor, etc.),
de los horarios de trabajo, de la
alimentación, a las exigencias
del organismo humano, a fin de
permitirle producir un trabajo
de calidad suprimiendo toda
fatiga física, sensorial o mental
inútil.
En la actualidad el concepto
de ergonomía ha quedado
ampliado, pasando de la idea de
que afectaba sólo a los objetos
que iban a ser creados para
el uso del ser humano, hasta
llegar al concepto de “Espacio
Ergonómico”.
La Ergonomía es la ciencia
que estudia las relaciones
del conjunto que forman
los aspectos psicológicos,
anatómicos y fisiológicos con
las acciones operativas que
realiza.
No se trata pues de afectar
solamente acciones físicas del
ser humano – cómo sentarse,
por ejemplo – sino a todas sus
acciones posibles, como pensar

entre otras. De esta manera no
solamente estarán afectados
ergonómicamente los objetos
sino también el espacio.
Trabajo con equipos
informáticos
La utilización de equipos
informáticos está generalizada
en el sector de servicios y de las
artes gráficas.
La computadora es un sistema
informático compuesto de dos
grandes bloques, uno físico y
otro lógico: el hardware y el
software. Estos dos términos
están muy extendidos y se
emplean para cada uno de los
bloques:

Unidades de entrada y salida
El mínimo conjunto de
dispositivos de entrada y salida
(E/S) de que debe disponer un
sistema de gestión es: teclado,
pantalla e impresora, pero
también puede contar con otros
como el escáner o el plotter.
Teclado: es el tradicional
de las máquinas de escribir,
llamado Qwerty, que además
tiene las teclas llamadas de

. Hardware: significa o hace
alusión a la parte física del
equipo informático, es decir,
circuitos, componentes
electrónicos, chapa, pantalla,
etc. En definitiva: las terminales
y la computadora.
. Software: se refiere a la parte
de programas o, lo que es lo
mismo, conjunto de programas
que indican al hardware las
tareas a realizar, como por
ejemplo una contabilidad. Estos
programas están constituidos
por elementos llamados
instrucciones.
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el mejor ángulo de visión,
teclado regulable en altura e
inclinación, etc.

función, gracias a las cuales es
posible dar a la computadora
instrucciones complejas
pulsando una sola tecla.
Además, la tarea del teclado,
elemento sustancial de todas las
computadoras, se simplifica con
el uso del mouse (ratón), una
flecha para elegir determinados
elementos en la pantalla.
Similar al mouse es el lápiz
óptico, con la particularidad
de que este último facilita una
mayor especificación en los
detalles, trazos y colores de los
diseños. El lápiz óptico se suele
asociar con el tablero digital,
provisto de unas coordenadas
que permiten realizar todo tipo
de trazados.
Pantalla: Es una unidad que
sirve indistintamente como
dispositivo de entrada y/o
como dispositivo de salida.
En ella se representan bien
la información pulsada en el
teclado o bien la respuesta que
devuelve la computadora ante
una acción requerida.
Las pantallas normales tienen
posibilidades de representar
1920 caracteres, distribuidos en
24 líneas de 80 caracteres. Un
carácter es equivalente a una
letra de abecedario, un signo de
escritura o un número.
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Existen otros modelos, pero la
más utilizada para la gestión es
la anteriormente descrita.
Otro modelo de pantalla es
la llamada táctil, que tiene la
particularidad de ser sensible al
tacto, de forma que es posible
introducir información o
ejecutar operaciones, tocando
con el dedo caracteres o
símbolos que luego aparecen en
pantalla.
Otra característica técnica de
la pantalla es la resolución de
puntos que puede tener, esto
es, cuanto mayor definición
de puntos tenga una pantalla,
más nítidos y perfectos serán
los gráficos o figuras que en la
misma se representen. Interesa
que sea de alta resolución,
capaz de reflejar en ella los
rasgos perfilados de los diseños,
no solo al detalle sino con los
matices de los colores.
La ergonomía de la pantalla es
interesante desde el momento
en que el usuario debe pasar
bastante tiempo delante de
la misma, y el trabajo con
ella debe ser lo más cómodo
posible. Algunas características
ergonómicas son: pantalla
antirreflectante, movimientos
horizontales o verticales
de la pantalla para obtener

Impresora de escritorio: Una
forma muy común de extraer
y presentar información de
la computadora es mediante
la impresora. Los equipos
corrientes actúan por medio
de matrices, pero este sistema
proporciona una calidad no
muy elevada a los diseños. Por
el contrario, las impresoras láser
o las de chorro de tinta ofrecen
impresiones a color de gran
calidad.
Escáneres: Son aparatos
reproductores de las imágenes
que se les ofrecen, a las que
pueden incluso distorsionar
según unos ejes de simetría y
producir efectos de aplastado,
alargamiento, estiramiento, etc.
Los captadores de video
introducen la señal de
una cámara de vídeo en la
computadora y la imagen
es tratada por un programa
específico para esa tarea. Habría
que reseñar, por último, los
sistemas para fotografiar las
pantallas de las computadoras
y los dibujos o la información
contenida en las mismas.
Plotter: Es una unidad de
salida en soporte de papel, pero
especializada para representar
datos de forma gráfica.
Estos terminales pueden ser
monocromos o disponer de
diferentes colores, característica
muy importa a la hora de elegir
un determinado plotter.
Puede ser un medio muy
conveniente de visualizar
situaciones contenidas en los

Diseño asistido por
computadora

Estos sistemas constituidos
por terminales gráficos,
elementos auxiliares de
escritura y almacenamiento
de datos, controlados por
una computadora adecuada,
permiten entre otras las
siguientes actuaciones:

Los sistemas CAD (Computer
Aided Design – Diseño
Asistido por Computadora) son
básicamente sistemas automáticos
de ayuda al diseño. Como
elementos soft y hard permiten
de forma interactiva el diseño y
dibujo de un producto, objeto del
proyecto de diseño, utilizando
para ello una serie de comandos
y funciones que facilitan la labor
de diseño y su representación,
que permiten la confección del
producto y su posterior edición,
y además permiten disponer
de un modelo completo del
objeto diseñado que posibilita
realizar operaciones como definir,
almacenar, recuperar, modificar
y reproducir información gráfica
bidimensional y tridimensional.

. La definición por parte del
usuario de la forma del objeto a
diseñar, en un proceso interactivo
y, de esta forma se puede ir
modificando hasta llegar a la
deseada.
. La obtención automática de
un conjunto de propiedades
geométricas a partir del modelo
anterior, superficie, volumen.
. La visualización del objeto
diseñado, generándose
automáticamente cualquier
vista (diédrico, axométrico,
perspectivas, secciones del objeto
y los planos del mismo). Esto
lleva implícito que la computadora
almacene un modelo tridimensional
del objeto diseñado.
. Simulación del
comportamiento real del

datos o bien en una unidad
inexcusable en aplicaciones
como las de ingeniería, diseño
industrial y, en definitiva,
diseño en general.

elemento a crear frente a
situaciones o problemas
específicos.
. Si los resultados no se adecuan
a las especificaciones, el usuario
incidirá sobre la forma del
objeto, modificando su forma,
repitiendo el proceso.
. Introducción de
modificaciones en diseños ya
realizados.
. Control y revisión de las
especificaciones que deben
cumplirse.
. Agilizar y potenciar la creación
del diseño gráfico.
. Elementos literales: estos son
fundamentalmente de textos y
símbolos.
Estudio del puesto de trabajo
Los puestos de trabajo con
computadora se sitúan en
el espacio de actividad, que
incluye:
. Un material informático
(o burocrático) de pantalla
y tablero especial en el

CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA CAD
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tratamiento de los datos
alfanuméricos o en la edición
de textos (télex, impresora,
etc.). La pantalla, destinada a la
visualización de los caracteres
o imágenes gráficas puede ser,
por ejemplo, de tipo catódico,
de plasma o de cristales
líquidos.
. Un ambiente físico adaptado,
especialmente en lo que se
refiere a los ambientes visuales,
sonoros y térmicos.
Estas disposiciones sólo afectan
a los operarios que utilizan
estos aparatos y puestos de
trabajo durante, al menos, la
mitad de su horario de trabajo.
Sensibilización, participación,
organización y formación
La actividad “pantalla-teclado”
pone en juego solicitaciones
múltiples, tales como visuales,
posturales y mentales. La
duración de la presencia
en el puesto de trabajo
y la organización de las
tareas juegan un papel muy
importante en el confort del
operario. Así, la conducción de
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un puesto de adquisición de
datos, ligada a procedimientos
informáticos rígidos, disminuye
o elimina tareas secundarias
o aleatorias que, en general,
retrasan la aparición de la
fatiga.
En cualquier caso, una
actividad permanente ante
un terminal necesita una
adaptación ergonómica
del puesto de trabajo y del
ambiente que lo rodea. Deben
de preverse interrupciones del
trabajo en pantalla al menos
cada dos horas de trabajo
continuo.
La ordenación del puesto de
trabajo, así como el ambiente
luminoso, a pesar de la
solicitación que imponen al
operario, a veces parecen
como secundarios con relación
a la influencia del conjunto
del sistema informatizado
implantado y de la organización
de las tareas que determina. La
diversificación de estas tareas,
en general, hace el trabajo más
atrayente y aceptado.
La informatización, cuando
se pone en juego, necesita
además una preparación, una
explicación de los objetivos
previstos y una participación
del personal afectado referente

a la organización del trabajo y
de la elección de los equipos,
especialmente en lo que se
refiere a la organización de los
puestos de trabajo.
Esto implica que la formación
de los operarios no debe
limitarse a la ejecución
del puesto de trabajo, sino
que debe ampliarse a la
comprensión del sistema, a un
conocimiento más amplio de los
materiales y especialmente de
los incidentes y de las averías
posibles (perturbaciones). Por
lo tanto, deberá efectuarse
la formación con suficiente
duración para que se termine
exactamente antes del destino
definitivo.
Es muy importante que los
operarios sepan regular los
diferentes elementos del puesto
de trabajo (asiento, soportes,
teclado, iluminación, etc.) y
efectivamente los regulen,
especialmente si el puesto es
utilizado por varias personas.
Fuente: GREM (Asociación Gremial
de Empresarios de Artes Gráficas y
Manipulados de Papel de Madrid)
XXI, 2010.

Gestión de etapas gráficas

¿cuello de botella o diferencial?

Por Sandra Rosalen

Coordinadora de Técnica Gráfica

Considerando
la diferencia
de velocidad
de producción que existe
entre las máquinas
impresoras
y las de pos-impresión,
es natural que en esta
etapa del proceso
se generen
verdaderamente
atascamientos
en el ritmo
de elaboración
de un trabajo.
A fin de no incurrir
en incumplimientos
con el cliente, debe
organizarse la línea de
producción desde
el presupuesto
en base de datos reales
e integrales.

E

n la industria gráfica
existe una frase que se
repite constantemente y
se trata de aquella que dice “es
en el acabado donde se gana
o se pierde un cliente”. Como
todo buen dicho popular, tiene
una gran parte de verdad.
El hecho curioso es que la posimpresión acaba siendo muchas
veces dejada en un segundo
plano cuando hablamos de
gestión y en mucho casos eso
ocurre exactamente porque es
un área difícil de administrar.
En la pre-impresión y en la
impresión las tareas productivas
son siempre las mismas y
siguen por caminos más
definidos, poco es lo que hay
que inventar en el proceso.
Mientras que el acabado
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aguarda una infinidad de
combinaciones, posibilidades
y tareas que interactúan para
finalizar un impreso.
La dificultad comienza en el
presupuesto. Determinadas
tareas están previstas de forma
diferente de lo real y no se las
observa y solamente se las va a
“descubrir” cuando el trabajo
llega al acabado. Algunas de
esas tareas son, por ejemplo,
intercalaciones manuales –
cuando estaba imaginado
que todo se podría hacer
automáticamente –, o un preplegado – cuando solamente un
doblez no es suficiente o puede
comprometer la calidad.
Un buen acabado comienza
en la pre-impresión, que debe
prever las dificultades que

pueden llegar a suceder. Debe
contemplar cortes dobles para
facilitar el corte lineal, montajes
que prevean el funcionamiento
normal de la dobladora sin que
se tenga que hacer “ajustes”,
diseños de cuchillas ajustados
para que el operador no tenga
más trabajo al recoger las piezas
cortadas del que ya tuvo que
hacer al cortar, etc.
Los diversos procesos de
acabado deben ser organizados
con cuidado. Un simple folleto
puede pasar por innumerables
etapas: corte lineal de los
cuadernos, barniz o laminación
de la cubierta, plegado de
la cubierta, doblado de los
cuadernos, corte de la cubierta,
intercalación de los cuadernos y
de la cubierta, abrochado, corte
trilateral, posible inserción de
una lámina suelta y finalmente
embalaje en la cantidad de
ejemplares solicitada por el
cliente, y en el plazo fijado, que
siempre es corto.

Un primer desafío en el
acabado, antes de administrar
todas esas tareas, es entender
por qué ese departamento
siempre es llamado “el cuello de
botella de la producción”.
La definición de cuello de
botella es bien simple. Basta
observar dos operaciones
diferentes: impresión y doblado.
Mientras que en la impresión la
máquina trabaja con una hoja
entera, por ejemplo, e imprime
en la velocidad de 10.000 hasta
18.000 hojas por hora, una
dobladora en la mayoría de
las veces solamente trabaja
con media hoja y su velocidad
varía de acuerdo con el servicio,
en una media de 4.000 a 7.000
hojas por hora. En resumen, si
una impresora provee papel
impreso sin interrupción a
la dobladora, siempre habrá
trabajo acumulado, puesto
que la dobladora, no tiene
capacidad de doblar en la
misma velocidad. Y eso sucede

para todas las máquina de
acabado, incluso en aquellas
que disponen de un proceso
automatizado, generando la
llamada restricción del proceso
o simplemente el “cuello de
botella”.
Parámetros
En una planta gráfica
convencional, el orden natural
de los trabajos sigue la fecha de
entrega convenida con el cliente.
Determinar el plazo correcto
exige que la planta tenga
parametrizado correctamente
las etapas y principalmente
los tiempos para cada una.
La parametrización exige
tiempo y disciplina de quien
se dispone hacerlo. Primero,
la empresa debe determinar
cuáles procesos ejecuta. En
el caso de una dobladora –
uno de los objetos de este
análisis – se debe pensar en las
tareas rutinarias, por ejemplo,
plegados paralelos o en cruz, la
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cantidad de doblado y la media
de hojas que la máquina hace
normalmente. Este último ítem
es fundamental, pues cuanto
menor es la cantidad de hojas
por servicio, mayor el tiempo
de preparación en relación al
tiempo productivo. Ambos
deben ser considerados en la
parametrización.
Tal procedimiento debe ser
repetido para cada máquina y
en los servicios más comunes
que la empresa brinda. Después
de recoger los datos en cada
máquina, esos valores deben
ser insertados en el sistema
informatizado de la empresa
gráfica. Si la empresa carece
de un sistema automático no
importa. Saber cuanto tiempo le
lleva a una alzadora intercalar
cuatro cuadernos con cubierta
es importante en cualquier
presupuesto, incluso en aquel
que se hace manualmente.
Con los datos correctos, el
trabajo comienza bien ya desde
el presupuesto y, con éste
aprobado, los mismos datos
son transportados a la orden de
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producción, cuando se calcula
el tiempo total de entrega. La
comparación, actualización
y posible alteración de la
parametrización deben estar
acompañados con el poscalculo, que compara los datos
presupuestados con lo que de
hecho ocurre en la producción.
La línea de producción,
entonces, queda organizada
con datos reales de la empresa,
que puede prever posibles
“cuellos de botella”. Muchas
veces, la impresión consigue
producir la demanda de los
clientes, pero el acabado no.
Identificar la necesidad de
tercerización, adquisición de
máquinas o solamente entender
la capacidad real de producción
de la empresa son beneficios
que la parametrización
proporciona.
Un proceso bien diferente
tiene lugar en las empresas
que trabajan con compras
programadas o ítems propios,
como agendas o cuadernos.
En ese caso, la empresa puede
optar por la organización de

la línea de producción, porque
tiene técnicas de gestión más
eficaces, principalmente para
administración de los “cuellos
de botella” de producción.
Entre esas técnicas está la Teoría
de las Restricciones, bastante
común en el sector automotor,
que trabaja con demanda
prevista en un determinado
espacio de tiempo. En esa
teoría, son fundamentales dos
conceptos. El primero es el
de producto prioritario. Entre
los diversos ítems producidos
por la fábrica existen aquellos
que poseen mayor valor para
la empresa. Esos productos
son prioritarios en el “cuello
de botella”, o sea, deben
ser producidos primero.
En segundo lugar esta el
concepto de equilibrio de los
diversos productos en la línea
de producción. Es necesario
saber el tiempo de producción
de cada ítem, el tiempo total
disponible para cada equipo y,
por último, cuál es la demanda
de cada producto.

Impresos de seguridad

Variedad de recursos gráficos

contra la piratería

de documentos y marcas

Por Hélio Fernando de Paiva
Tecnólogo

Siempre hubo elementos
para defender
la autenticidad
de documentos
y productos. Hoy la
variedad de recursos
para luchar contra
las falsificaciones
ha crecido notablemente,
aunque también los
falsificadores han
aumentado
sus herramientas.
Por eso la tecnología
contra la piratería debe
estar asociada a una
planta fabril segura,
con funcionarios eficaces
y confiables.
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Los primeros indicios de
la existencia de objetos con
la finalidad de garantizar
la autenticidad e inhibir la
falsificación de productos y
documentos son muy antiguos.
Hace siglos, los reyes ya
creaban lacres – utensilios
grabados en bajo y alto relieve
– para autenticar sus edictos
(órdenes divulgadas a través de
anuncios colgados en lugares
públicos). El papel moneda y
los sellos postales también son
ejemplos del uso de impresos
de seguridad en boga hace
mucho tiempo.
Actualmente, denominamos
impresos de seguridad los
documentos que desempeñan
la función de moneda oficial,
título de propiedad o que
representan un valor. Y los

diferenciales que los acompañan
tienen justamente la finalidad
de garantizar autenticidad e
inmunizarlos de adulteraciones,
que pueden ocurrir por medio
de duplicación, imitación,
simulación y/o alteración.
Con la modernización y
el avance de la tecnología,
el número de recursos de
seguridad se multiplicó y con
ellos también los falsificadores
que utilizan varios artificios
manuales y tecnológicos como
copiadoras, software de diseño,
escáneres e impresoras de alta
resolución. Cuanto mayor la
circulación del documento más
pasible es su falsificación. Hoy,
son muchos los impresos de
seguridad: boletos de transporte
y vales de alimentación,
cheques, tarjetas de identidad,

certificaciones, diplomas,
certificados, entradas, ticket,
sellos, etiquetas, billetes de
lotería y pasaportes.
El gran perjuicio respecto de
los fraudes está en el daño
causado a la credibilidad y a la
imagen del responsable por el
documento ante sus clientes y
la sociedad. Por eso, las plantas
dedicadas a la producción
de impresos de seguridad
tienen que proveer soluciones
integradas asegurando la
confiabilidad de todo el ciclo
de esos documentos, desde la
creación hasta la distribución,
utilizando tecnología y técnicas
especiales.
Creación de un documento
de seguridad
Es esencial conocer el ciclo
de vida del documento, a
fin de incorporar al material
los elementos de seguridad
necesarios para inhibir la
reproducción clandestina
del mismo. Para alcanzar el
resultado esperado, diseñadores
y productores echan mano de
su “expertise” para colocar en
su arte la cantidad exacta de
componentes que dificulten
la acción de defraudadores.
Al analizar varios materiales,
se verifica que impresos con
las mismas características
y funciones no poseen
necesariamente los mismos
elementos, pero en su totalidad
existe un grupo de elementos
asociados con el intento de
reducir los riesgos del fraude.

Elementos de seguridad
asociados con la creación del
documento
Guilloché: Se trata del diseño
construido por torno mecánico
o por software gráficos
especiales, constituido de
líneas continuas y simétricas,
constituyendo formas
geométricas que, al ser
colocadas una sobre la otra
dan como resultado fondos
complejos de difícil rediseño.
Al estar formado por líneas,
cuando se escánean sus líneas
se reticulan descaracterizando
el documento.
Fondo Geométrico:
Constituido de líneas paralelas,
distorsionadas y sinuosas,
repetidas de forma desordenada
como espesores variados, se
convierten fondos complejos
con gran dificultad de
reproducción. Está producido
por diseñadores especializados,
en torno mecánico o software
gráfico, generando un diseño
exclusivo.
Fondo Numismático
(Medallón): Son líneas
convergentes y divergentes
formando una malla con
efecto óptico de relieve (luz
y sombra. Está construido a
través de diseños torneados
mecánicamente o en software
gráfico especial. Su efecto óptico
no es fielmente reproducido por
copiadoras y escáneres.
Imagen Oculta: Imagen, palabra
o logotipo escondido en fondo

geométrico o en guilloché con
difícil visualización. Cuando
se reproduce indebidamente,
esa imagen aflora revelando el
fraude.
Falla Técnica: Es una técnica
que se utiliza de un error
ortográfico o de impresión
en un determinado punto
del documento, usada
generalmente en micro-texto,
dificultando todavía más su
reproducción.
Micro-texto (Micro-caracteres):
Está compuesto por sucesivas
palabras o textos con un cuerpo
de letra reducido, prácticamente
ilegible a simple vista. Es
utilizado en sustitución de trazos
en el documento, con impresión
positiva o negativa. Sus
dimensiones tornan imposible la
reproducción por copiadoras y
escáneres, pudiendo ser utilizado
tanto en el proceso offset como
en el proceso calcográfico. Al
utilizar este último proceso, el
micro-texto gana proporción
microscópica.
Rosácea: Es un entrelazado
de líneas curvas, producido
por torno mecánico o
software gráfico especial, con
característica geométrica y
variación de espesor dando
efecto óptico de alto relieve.
Para aumentar la seguridad se
emplean dos colores, uno sobre
el otro, con registro perfecto.
Puede ser utilizada en lugares
específicos, como tarjetas de
seguridad, o esparcida por el
documento.
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Imagen latente (Imagen
Fantasma): Es un diseño
especial proyectado en trama
geométrica o rayas de rosácea
que solamente es visible en
perspectiva y a nivel del ojo,
al ser apenas producida por el
proceso calcográfico.
Delacrome: Es una técnica
que engloba el uso de diseños
especiales, registro de impresión
perfecto y un filtro óptico sobre
tramas de fondo geométrico
y/o rosáceas. Cuando se
reproduce indebidamente aflora
la imagen oculta, pudiendo ser
revelada o no. Para verificar
la autenticidad del impreso es
necesario el uso de filtro.
Registro Coincidente (Ver
Though): Puede ser un diseño
dividido en dos partes,
impreso en el frente y en el
dorso del material, que al ser
colocado a contraluz forma la
imagen total, o una imagen
(logotipo) esparcida en el
dorso con registro perfecto.
Ese elemento de seguridad
depende tanto del diseñador
(creador) del documento como
del equipamiento de impresión.

Tales características dificultan la
reproducción del documento en
copiadoras e impresoras menos
avanzadas.
Fondo Anti-Copia: Esta técnica
utiliza palabras ocultas (ex.:
Copia, Falso) en la trama del
impreso, obtenida a través de
combinaciones de retículas
y espesores de las líneas. La
palabra aflora a los ojos cuando
el documento es sometido a los
escáneres y copiadoras.
Elementos de seguridad
asociados a la fabricación
del papel
Papel con Marca de Agua:
Diseño reproducido en el
papel durante su fabricación,
visible cuando se lo expone a
la luz. Los diseños pueden ser
genéricos, utilizados para varios
documentos, o específicos,
para un determinado cliente
o documento. En este caso, su
venta está controlada: sólo para
plantas gráficas homologadas
puede comprar el papel con tal
diseño, con autorización del
cliente dueño de la marca.
Papel con Fibras Coloreadas
y/o Fluorescentes: El sustrato
contiene fibras coloreadas o

fluorescentes, mezclada en la
pulpa del papel en el proceso
de fabricación. Las fibras
fluorescente son visibles sobre
luz negra (luz ultravioleta).
Papel de Seguridad Especial:
En su composición se insertan
minúsculas partículas,
esparcidas en toda la superficie
o en parte de la misma, y son
visibles a simple vista y/o sobre
luz UV.
Papel con Holograma o
Efecto Holográfico: El efecto
holográfico, que no puede ser
reproducido en copiadora o
escáner, es insertado en el papel
durante su fabricación. Los
hologramas o hilos metálicos,
con características fluorescentes
o holográficas, pueden estar
totalmente expuestos o
insertados en el papel.
Papel Laminado: Es un papel
fabricado con tres capas, y la
central es la coloreada. Cuando
el papel se rasga, la capa
coloreada queda expuesta,
mostrando que el documento
fue violado.
Papel químico: Contiene en
su composición productos
químicos que reaccionan
cuando son sometidos a los
agentes químicos utilizados por
falsificadores en la tentativa de
adulterar un documento.
Elementos de seguridad
asociados a tintas especiales
Tinta Invisible Nula: Tinta
invisible utilizada sobre o
bajo la impresión, de forma
que la misma solamente es
vista cuando es activada por
una solución acuosa de cloro
volviéndose marrón oscura. La
reacción es irreversible.
Tinta Coin: Tinta de aspecto
lechoso, basada en partículas

. Tintas reactivas a solventes
. Tintas reactivas bi-solubles en
agua y solventes
. Tinta Reactiva Químicamente:
Esas tintas son sensibles
a productos químicos
que cambiarán de color o
desaparecerán bajo la influencia
de erradicadores. Algunas
de esas tintas son sensibles a
plumas erradicadoras y también
proporcionan un buen grado de
seguridad contra abrasivos.
. Tinta Reactiva a Solventes:
Son tintas sensibles
exclusivamente a los solventes
orgánicos que presentan
decoloración o sangrado.
finamente diluidas en un
barniz offset convencional,
produciendo una tinta invisible
con propiedades reactivas
al metal. Una imagen oculta
impresa con esa tinta en
contacto con un objeto metálico
se vuelve visible en color
ceniza. Son muy utilizadas en
embalajes farmacéuticos. La
reacción es irreversible.
Tinta Coin Fluorescente: Las
mismas características de la
tinta Coin, no obstante el test
de autenticidad puede ser
hecho con luz UV, el cual es
irreversible.
Tinta Fluorescente (Reactiva
a luz UV): Se trata de una
tinta invisible que contiene
pigmentos especiales,
presentando extraordinaria
reflectancia cuando se la
somete a la acción ultravioleta.
La mudanza de color es
reversible y en la impresión
recupera espontáneamente su
color original.
Tinta Termo-cromática: Son
tintas que presentan reacción
al calor. Existen clasificaciones

diferentes de acuerdo a
la temperatura a la cual
reaccionan. Unas reaccionan a
temperatura baja, llegando a
reaccionar apenas cuando se
alcanza temperatura negativa,
y otras a temperaturas altas,
superiores a 40º C. La reacción
es reversible después de
algunos segundos.
Tinta Luminiscente: Con una
gama restringida de colores y
pigmentos especiales, su color
se altera cuando se reproduce
en copiadoras o escáneres,
volviéndose fluorescente con la
incidencia de la luz UV.
Tintas reactivas a productos
químicos: Tienen la finalidad
de evitar la falsificación con
reagentes químicos, solventes
orgánicos y acción mecánica.
Con características semejantes,
aún siendo de clases diferentes,
algunos de sus agentes de
reacción son iguales. De esa
forma, se justifica la existencia
de algunos grupos principales,
que aquí quedan representados
por las siguientes clases:
. Tintas reactivas químicamente

- Tinta Reactiva Bi-soluble en
Agua y Solventes Orgánicos:
Estas tintas son sensibles
tanto al agua, soluciones a
base de cloro, lo mismo que
a solventes orgánicos, de ahí
la denominación bi-soluble.
Aunque presentan sensibilidad
a los grupos de solventes, su
principal reacción es al solvente
orgánico. Sus colores cambian
o desaparecen bajo la influencia
de soluciones acuosas o
productos químicos. La mayoría
de las tintas reactivas al agua
son también sensibles a varias
plumas erradicadoras con punta
de fieltro.
Elementos de seguridad
asociados al proceso
de impresión
Corte-Dulce Calcográfico
(Intaglio): Considerado por
Interpol como el mejor y más
eficiente sistema de impresión
para documentos de seguridad,
cuyo control se inicia en la
adquisición del equipamiento,
con gran fiscalización nacional
e internacional. El nombre
tiene origen en el arte de tallar
en chapas de acero dulce
(suave). La matriz utilizada
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Etiquetas de seguridad (Tags):
Utilizando la tecnología
de radiofrecuencia (RFID),
este sistema viene ganando
campo en el combate contra
la piratería. Permitiendo gran
rastreabilidad, su utilización
todavía es reducida o
prácticamente nula en el campo
de los impresos de seguridad.

en la impresión en alto relieve
con total nitidez tiene grabado
manual, químico o electrónico.
La matriz está diseñada a través
de surcos en la superficie del
acero, con figuras con patrones
geométricos, guilloché, latentes
y/o medallones, usando tintas
especialmente desarrolladas
para el sistema. La tinta
penetra en los surcos y al ser
sometida a alta presión y calor
se transfiere de forma directa
al papel, creando relieve, brillo
y lisura en la superficie del
mismo, característica que no
se reproduce en escáneres,
copiadoras, impresoras
y sistemas de impresión
convencional.
Rastro (Línea) Loco: Figura
geométrica o micro-texto con
dimensión variada, inserta
en el documento en sentido
longitudinal. Se utilizan
diferentes diámetros de
cilindros para impresión,
obteniendo un posicionamiento
diferente al largo de la
impresión.
Efecto Iris: Utilizando
recovecos en el tintero, en una
única batería de impresión, se
imprimen dos colores diferentes
creando un efecto dégradé con
pasajes tonales de un color
a otro. Esa coloración no es
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perfectamente reproducida
en escáneres, copiadoras e
impresoras electrónicas.
Numeración y Códigos de Barra:
Recurso utilizado para dificultar
el fraude, las numeraciones
secuenciales controladas pueden
ser producidas en tipografía
o impresas por el sistema de
datos variables, pudiendo estar
en conjunto con el código de
barras.
Hologramas: Los hologramas
para uso en documentos de
seguridad han aumentado
en su característica común
ítems de seguridad como
texto (válido, original), control
de fabricación – inclusive de
organismos internacionales
–, imágenes exclusivas por
cliente o documento, con venta
restringida a las plantas gráficas
homologadas y rastreabilidad
por cliente y tipo de cinta.

No se puede dejar de destacar
que la seguridad documental
está asociada también a una
planta fabril segura, con un
equipo de funcionarios eficaces,
confiables y seleccionados
con rigor. Eso sin contar el
riguroso control en el flujo de
información, en el manipuleo,
logística y en el transporte del
producto. Es el conjunto de
esos elementos que dificulta la
adulteración y el uso indebido
de los impresos de seguridad.

Medición del color en línea

El futuro del control de calidad
Por el Dr. Theodor Tatarczyk

Director Gerente de Theta System Elektronik

Para el éxito sostenible
de una empresa
en el mercado
es esencial proveer
productos de constante
mayor calidad.
La intensificación
de su control sólo
se puede lograr mediante
la aplicación de un
potente y automatizado
sistema de control
que proporcione valores
absolutos y por lo tanto
objetivos. La única
técnica de medición
absoluta adecuada
es el control espectral
de la imagen en línea.
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L

a industria gráfica opera
en un área caracterizada,
por un lado, por las
crecientes demandas del cliente
y complejos requerimientos
comunes y, por otro, por
los impactos económicos y
empresarios que se vuelven cada
vez mayores. El desafío real en
el desarrollo del sistema del
control de impresión es convertir
esos objetivos y requerimientos
en un producto integral,
verdaderamente convincente.
El producto impreso no se
optimiza para su propio
beneficio, sino que debería
entregar cierta información al
observador. Esta información
puede ser diversa en naturaleza
y tiene varias exigencias de
calidad en diferentes campos.
Por ejemplo, es una significativa
diferencia si un cliente requiere
un periódico o un envase.

campo de impresión de envases,
y se imprimen repetidamente,
es esencial proveer una
estandardización común para
una continua alta calidad de
impresión. Esto implica gestión
del color con un control en el que
cada paso esté estandardizado.
La evaluación del producto
impreso relativo a una prueba
digital o de preimpresión requiere
técnicas de medición apropiadas.
Estas técnicas deberían operar
óptimamente en una escala
absoluta, porque sólo esto
proporciona calidad constante
de alta producción, lo cual es
independiente de los juicios
potencialmente imprecisos de un
humano.

Dado que los mismos productos
impresos son producidos
usualmente en diferentes sitios de
producción, especialmente en el

Con spectraCon, una de las
últimas innovaciones del Theta
System, el color espectral
absoluto y las mediciones de

Figura 1

densidad del color se pueden
realizar simultáneamente en
línea mientras la impresora está
corriendo. La medición interior
de la imagen ofrece control de
calidad incluso fuera de la tira de
control real. El beneficio es ahorro
de costo y tiempo debido a que
no hay pausas de la impresora
mientras se realiza el control
integral de la calidad de color en
tiempo real.
Visión del color
La percepción humana visual
es un campo complejo. Es
importante entender que el ojo
humano no es capaz de ver el
color en valores “absolutos”,
sino que sólo puede evaluar
desviaciones relativas de color.
El ojo humano es nuestro más
importante órgano sensible.
Recibimos aproximadamente
80 % de nuestras sensaciones
con el ojo lo cual significa
que la visión del color tiene
una categoría especial. No
sólo los colores son un placer
estético, proporcionan también
información muy importante
sobre nuestro ambiente. El color
es una sensación fisiológica
causada por un estímulo, luz,
que evoca un proceso fisiológico
en el ojo. Lamentablemente

no es posible medir
esta sensación
directamente, como
no es posible medir
físicamente la
sensación del sabor,
del olfato o del dolor.
Es incluso bastante
difícil describir la
relación entre estímulo
y percepción del color
debido a las siguientes
razones:

- Un estímulo del
color absolutamente
igual (esto significa
con la misma
radiación física) puede resultar
en diferentes percepciones
del color. Esto puede suceder
durante la adaptación del ojo
a diferentes iluminaciones o
por el así llamado “contraste
simultáneo del color”, el cual
describe el hecho que el mismo
color se percibe en diferentes
modos si su alrededor varía.
- Por el contrario, diferentes
estímulos del color pueden
resultar en la recepción del
mismo color. Estos colores son
denominados condicionalmente
iguales o “metaméricos”.
Cada reproducción técnica
del color se basa en este
metamerismo. En la impresión
multicolor se utilizan sólo un
limitado número de tintas
gráficas, usualmente cuatro.
La televisión en color opera
con sólo tres fósforos y una
película de color con sólo tres
capas de color para proveer
todas las sensaciones de color.
Esto clarifica que la función del
estímulo del color reproducido
puede desviarse del original.
Por lo tanto, es importante
entender el proceso fisiológico
de la percepción del color.
El objeto observado está
iluminado por la luz de
una cierta composición (por

ejemplo, iluminante C de
estándar CIE luz diurna o
iluminante A de estándar CIE
de lámpara de luz eléctrica).
Una parte es absorbida por
el objeto y otras partes son
atravesadas (transmitancia) o
reflejadas (reflectancia). La luz
reflejada se reproduce en el ojo
sobre la retina y se detecta con
dos clases de foto-receptores,
conos y bastones. En el área de
la visión más nítida, la “Fovea
centralis”, no hay bastones,
sino aproximadamente 7
millones de conos que permiten
la percepción del color. Más
allá de esta área existen
sólo unos pocos conos, pero
aproximadamente 120 millones
de bastones muy sensibles a la
luz. Los bastones se usan para
distinguir entre luz y oscuridad
y sólo están activos a bajos
niveles de luz. Virtualmente
se apagan en condiciones
de luz diurna y por lo tanto
no entregan información
luminosa para la percepción
del color. Sobre la retina, tres
clases de conos se disponen
en un mosaico irregular. En
el centro de la Fovea existen
sólo conos rojos y verdes,
cuya absorción espectral es
muy similar y difieren sólo en
aproximadamente 30nm como
máximo. Los conos azules
se encuentran en la Fovea
periférica, y ascienden a menos
del 10 % de todos los conos.
La información de la luz
se procesa en la retina,
virtualmente como una parte
del cerebro, comprimida
drásticamente, recodificada
en señales de color
complementarias y se transmite
por el nervio visual con
alrededor de un millón de fibras
nerviosas al cerebro. Después
de la transferencia a la corteza
cerebral, la real percepción
del color se interpreta como
sensación del color.
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En consecuencia, no sólo
cada impresor evalúa el color
impreso de modo diferente,
sino que también cada persona
lo ve de forma diferente en la
mañana en comparación con la
noche. Además, las sensaciones
individuales se influyen
mutuamente.
La complejidad total de
la visión con su influencia
fisiológica y psicológica sigue
estando sin revelar hasta
el día de hoy. Sin embargo,
los hechos anteriormente
descriptos deberían indicar
que no es posible para un
ser humano percibir el color
en términos absolutos, sino
apreciar las desviaciones
de color relativas sólo por
medio de comparaciones
directas del mismo. Por lo
tanto, la inspección visual es
insuficiente, mientras que la
medición absoluta del color es
necesaria para su evaluación y
control y sus tolerancias.
Colorimetría
La colorimetría es el estudio de
la medición relativa de colores
entre sí. Desde un punto de
vista físico, la luz no tiene color.
Sin embargo, técnicamente, el
color sólo puede ser descrito
por medios físicos.
El CIE examinó la percepción
del color de un amplio número
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Fig. 2 - Principio de medición para color y medición de la densidad de color

de observadores promedio
bajo condiciones físicamente
definidas con exactitud.
El sistema estandardizado
CIE XYZ ha sido creado a
partir de este proyecto. Esto
permite mediciones de color
que son independientes de
la medición individual. El
denominado observador
estándar colorimétrico está
definido por tres gráficos de
valores, que se refieren a un
sistema de primarios, los cuales
fueron asignados a partir de
estándares de combinación
de colores al estándar

internacional establecido por el
CIE en 1931.
Sistema CIELAB
El espacio de color CIE XYZ
tiene la ventaja que, con la
mezcla de dos colores, el cromo
resultante x, y, se encuentra en
una línea recta que los conecta.
Una desventaja esencial
del sistema CIE XYZ es que
matemáticamente distancias,
iguales en tamaño, dentro
del diagrama cromático, el
ser humano no las siente que
sean iguales. Los resultados

Reflectancia espectral del amarillo con filtro amarillo
1

Reflectancia

Cada uno de estos componentes
visuales individuales tiene
características propias entre
los humanos, por ejemplo, la
cantidad, la disposición y la
sensibilidad de los conos. Por
otro lado, el pre-procesamiento
la retina, la transmisión al
cerebro y en particular el
procesamiento en el cerebro,
son diferentes para cada
individuo.
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Fig. 3 - Ejemplo de filtros de densidad de color para medir la tinta amarilla
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Fig. 4 - Principio de medición de spectraCon

∆E94 (CIE94) o ∆E00 (CIEDE
2000) no han llegado a ser
ampliamente aceptados.
Es bien sabido que,
lamentablemente, la
sensibilidad del cono no
se correlaciona con los
supuestos elaborados en el
sistema de color CIE. Esto
se debe a que la colorimetría
debería ser completamente
rediseñada, considerando los
resultados de las más recientes
investigaciones y a que deberían
iniciarse nuevos análisis.

del análisis, muestran que
una serie de sistemas han
sido desarrollados para la
evaluación de distancias de
color. El sistema de color
CIELAB (DIN 6174) L*a*b* ha
sido ampliamente aceptado.
La transformación a partir del
“modelo maestro” CIE XYZ a
CIELAB está definido por;
L* 0 116 (Y* - 16)
A* = 500 (X* - Y*)
B* = 200 (Y* - Z*)
El eje L*- proporciona la
luminosidad mientras que el

Área de medición
lineal

valor a* representa la ubicación
en el eje rojo/verde y el valor
b* ofrece la ubicación en el eje
azul/amarillo (Figura 1).
Las desviaciones de color se
pueden determinar fácilmente
con la fórmula ∆E de distancia
del color:
_______________________
∆E = √ (∆L*) 2 + (∆a*)2 + (∆b*) 2
El espacio de color L*a*b*
no está completamente
equidistante en el espacio
de color. Sin embargo, otras
fórmulas complejas con factores
de corrección adicionales como

Lente

Ranura
de entrada

Las tintas gráficas actualmente
usadas, para las diferentes
técnicas de impresión,
muestran diferentes espectros
de reflectancia. Son también
algo menos que colores ideales
para reproducir el espacio
total de colores visible para
el ojo humano. En particular
los denominados “colores de
prueba” incluyen un espacio
de color bastante diferente. Eso
se debe a que la reproducción
de una prueba se vuelve
muy difícil o aún imposible
de lograr con métodos
estándares de impresión. La
“gestión de color” especial
puede ayudar a resolver esto.
Todo dispositivo (escáneres,
pantallas, impresoras, etc.)
que es importante dentro de
la cadena de producción, tiene
asignado un “perfil de color”
que se combina con el de los
otros dispositivos para adaptar

Eje
espacial

Rejilla
Eje
espectral

Espectro 2D y
posición del sensor de imagen
Fig. 5 - Ilustración esquemática de un espectrofotómetro 2D
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las características del color a los
dispositivos individuales entre sí.

del color está limitada por las
siguientes características:

Medición
de la densidad del color

- Los valores de la densidad
del color no se corresponden
con la percepción humana del
color. Puede no haber informes
elaborados en relación a la
calidad visual del color en el
impreso.
- La densitometría del color no
da información en términos de
metamerismo.
- La densitometría del color
siempre requiere un parche
sólido, especialmente para
sobreimpresión, y mediciones
de ganancia de punto.
- La densitometría del color no
puede identificar el matiz de
una tinta gráfica.
- La densitometría del color
se limita a la medición de los
colores de proceso y sólo puede
utilizarse muy limitadamente
para colores directos.
- La densitometría del color no
puede identificar el cambio de
un sustrato impreso.
- Se puede usar en un modo
muy limitado para la medición
del balance de grisado.
- No son posibles mediciones
dentro de la imagen. Como
resultado las mediciones de
densidad de color no son
aplicables para el control de
calidad.

Una superficie impresa es
iluminada y la luz reflejada se
observa con un detector (Figura
2). El filtro de color aplicado
tiene que combinar la tarea
de medición. Los filtros de
polarización cruzados sirven
como reducción del brillo.
La densitometría usa un
detector de foto y evalúa las
características de la absorción
espectral de diferentes colores
de impresión. Su reflectancia
se mide en longitud de
onda donde su absorción
alcanza el máximo. Existen
varios estándares (DIN,
ANSI, etc.) que especifican
las características del filtro
para los colores de proceso
para una mejor capacidad
de comparación de valores
de densidad de diferentes
densitómetros. En asociación
con DIN 16536 el proceso de
absorción del color se mide en
las siguientes longitudes de
onda: 430 nm (amarillo), 530
nm (magenta) y 620 nm (cyan.
La densidad D se define como
D = logaritmo (reflectancia
del sustrato / reflectancia del
color).
Es necesario especificar filtros
estándares para los valores de
densidad medidos debido a
las diferentes superposiciones
del filtro con el espectro
de reflectancia. Esto es
particularmente importante,
porque la reflectancia del color
a menudo no se compara con
la del sustrato sino que sólo se
mide en lo relativo al blanco
absoluto, como en colorimetría
(Figura 3).
La medición de la densidad
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Medición del color
La colorimetría también usa
un detector de foto y evalúa el
color de acuerdo a la misma. Se
aplican los denominados filtros
de triple estímulo. Deberían
tener las mismas características
espectrales como la percepción
humana del color definida en
CIE XYZ. Generalmente la
medición se realiza sin filtros
polarizadores. Como una
excepción las cámaras RGB se
usan también para colorimetría
porque en ésta se definen uno

a uno los valores RGB que la
cámara señala para convertir a
valores X, Y, Z.
Debe ser señalado que las
mediciones de tri-estímulo o
de color RGB no proporcionan
valores de color absolutos
como ya se ha descrito en el
capítulo “Colorimetría”. Sin
embargo, puede ser adecuado
para la comparación en las
mediciones de distancia de
color.
Espectrofotometría
Este proceso utiliza un
espectrofotómetro como
detector. Consiste en un
espectrómetro que dispersa
linealmente la luz en sus
componentes espectrales
y un sensor de línea que
selectivamente detecta los
varios componentes del color
con varios sensores de imagen.
La espectrofotometría
proporciona información
completa del color. Los
dispositivos de medición
basados en espectrofotometría
son las tecnologías más exactas
y flexibles para medición del
color que están disponibles.
Es bastante simple convertir
datos espectrales, con unos
pocos cálculos, al mundo de
la densitometría (con todos
sus diferentes estándares)
y también a la colorimetría
ideal sin estar limitados por
información de medición
técnica.
Si el detector es un sensor
de imagen con escaneado de
área, es posible detectar la
información espectral en un eje
y la información espacial en el
eje perpendicular. Esto se debe
al llamado espectrofotómetro
2D cuya función se describirá
en detalle más adelante.

Aplicaciones de los sistemas
de medición
En el campo de la impresión
comercial domina el uso de
cuatro colores de proceso. En
este caso el densitómetro ha
probado especialmente que
es ventajoso para el control
de la densidad de color. Theta
System desarrolló un sistema
de medición de densidad del
color que fue posteriormente
presentado al mercado por
man roland. Este sistema es
capaz de realizar mediciones
en línea de cada campo de
medición ubicado sobre una
tira de control de color sobre
todo el ancho de bobina.
Las mediciones se realizan
dos veces por segundo y la
densidad del color es luego
ajustada adecuadamente
debido a un control de circuito
cerrado. Con este sistema de
medición de alta dinámica que
provee los ciclos de medición
más breves y con la mayor
precisión, es posible conseguir
una calidad de impresión
del color continuamente
alta para toda la corrida de
la producción que puede
reducir significativamente
el desperdicio de papel, en
particular durante el ajuste de
la máquina.
Las demandas para la calidad
absoluta del color han
aumentado permanentemente
y en gran medida para todos
los rubros de productos
impresos. Estas exigencias han
alcanzado niveles extremos
especialmente en la impresión
de envases, que no pueden
satisfacerse con un impreso
compuesto de cuatro colores
de proceso. Por lo tanto los
colores directos se usan para
la identificación de Identidad
Corporativa entre el producto
y el correspondiente color

directo. Es esencial garantizar
hoy, y en el futuro, que la
impresión visual del color
no varía, aún si se usan
diferentes sustratos como
papel, tela, metal o plástico.
Una placa de metal debe tener
el mismo color que la misma
imagen reproducida en un
volante o sobre un envase,
aún si se reimprime varios
años después. Es obvio que
la medición de densidad del
color está absolutamente
sobrecargada en estos casos y
sólo la colorimetría espectral
puede resolver este problema.
La solución ideal para estas
exigencias que se plantean
es la sinergia de un sistema
de medición en línea con
el fundamental knowhow respecto de multiespectrofotómetros. Hace
ya varios años, habíamos
mostrado un prototipo de
sistema de medición en línea
sobre la base de dos cabezales
de medición multi-espectral
en función completa durante
el proceso de impresión, lo
cual extrajo los componentes
individuales del color CMYK
a partir de la medición dentro
de la imagen por el análisis
del espectro. Esto condujo
al desarrollo de spectraCon,
que entrega la información
completa del color usando
un espectrofotómetro 2D. La
información del color se puede
convertir fácilmente al mundo
de la densitometría como
también al de la colorimetría.
El sistema proporciona los
datos de ambos métodos de
medición. Además el sistema
espectral es absolutamente
único en sus atributos.
Cómo funciona
un sistema espectral
Cuatro componentes principales

conforman spectraCon:
unidad LED de iluminación
a flash, espectrofotómetros
2D, computadora IPC de
procesamiento de imagen y una
unidad de sincronización. La
luz blanca de un iluminador
LED se centra con un lente
cilíndrico en un ángulo de 45º a
una línea de aproximadamente
1 mm de ancho sobre la
bobina (Figura 4). La reflexión
de la luz se recoge con un
conjunto de módulos de
espectrofotómetros de imagen.
Los datos espectrales de la
cámara de imagen científica
implementada se transfieren
entonces a la IPC para la más
alta precisión. La unidad de
sincronización proporciona el
movimiento exacto de la cámara
a cada posición de la bobina en
la misma dirección hacia donde
corre.
Unidad LED
de iluminación a flash
La unidad se compone de una
disposición lineal de LEDs
blancos de alta potencia, que se
controla con varios conductores
de alta corriente a tiempos
sincronizados con la cámara
CCD del espectrofotómetro 2D.
El tiempo del flash se ajusta a
partir de µs hasta >10 ms y se
puede elegir de acuerdo con la
velocidad de la bobina. Se utiliza
un lente cilíndrico como elemento
óptico, el cual centra la luz de los
LED en la bobina en la dirección
que corre con una línea de ancho
de 1 mm sobre la misma. El
centrado no se lleva a cabo en
diagonal a la bobina, de modo
que las secciones lineales de
cada LED se superponen varias
veces y se nivela ópticamente.
Debido a que las corrientes de
los LEDS son individualmente
ajustables, se logra una línea de
luz extremadamente estable y
homogénea sin mantenimiento.
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Espectrofotómetro 2D
La luz proveniente del
área de medición lineal se
centra con un lente sobre

Fig. 6 - Característica espectral
de spectraCon usando el espectro
de un tubo fluorescente

la ranura de entrada de un
espectrofotómetro 2D (Figura 5).
El elemento de dispersión del
espectrofotómetro (por ejemplo,
una rejilla o un prisma) divide
la luz en sus componentes
espectrales individuales
mientras que preserva la
información espacial. Esto
resulta en una imagen 2D
con un eje espacial y con el
eje espectral perpendicular.
Esta imagen se toma con una
cámara CCD de 12 bits (16
bits). Horizontalmente las
líneas CCD proporcionan el
eje espacial. Verticalmente las
columnas CCD proporcionan
el eje espectral. Cada columna
de la imagen 2D representa
información espectral de la
correspondiente posición del
área de medición lineal.
Con la visualización de las

características espectrales de
este sistema que usa el espectro
de intensidad de un tubo
fluorescente, por poner un
ejemplo, se ha demostrado la alta
resolución espectral de <1 nm de
cada espectrofotómetro lo mismo
que las muy buenas características
de luz externa (Figura 6).

unidad impresora o puede ser
una sincronización electrónica
con unidades de impresión
de accionamiento directo. Se
garantiza que cada posición
del impreso sea alcanzado con
precisión.

La imagen original del espectro
2D, que muestra la Figura 7, fue
tomada de una tira de control de
color. El eje horizontal exhibe la
posición en la tira de control, el eje
vertical muestra la información de
longitud de onda.

Con spectraCon se pueden lograr
las siguientes posibilidades de
medición:

Las ilustraciones en la Figura
8 muestran los perfiles de
intensidad de los colores de
proceso CMYK que resulta de
los perfiles de la columna del
espectro 2D. A partir de estos
valores de colores absolutos
del espectro se puede calcular
dentro de todos los espacios de
color incluyendo las distancias
del mismo. Con las curvas del
filtro de densidad, conformadas
a estándares, se pueden alcanzar
todos los valores de densidad de
color absolutos para todos los
estándares como DIN, ANSI, etc.,
para todos los colores estándares
y directos. Con la posibilidad
de crear características de filtro
individuales, se pueden lograr
aplicaciones en relación con
cualquier usuario.
La especial visualización de la
figura 7 se ve en la Figura 9. El
eje derecho inferior muestra la
longitud de onda, el inferior
izquierdo la posición absoluta y el
eje vertical exhibe la intensidad.
Unidad de sincronización

Fig. 7 - Imágen de espectrofotómetro 2D
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Esta unidad consiste en un tablero
con interfaz decodificadora y
un codificador que puede ser,
por ejemplo, un codificador
incremental conectado con la

Posibilidades de medición

- La medición espectral de una
línea individual se realiza a una
tasa de medición muy alta, la
cual es por defecto de 100 Hz,
de ese modo el sistema ofrece
la medición de toda la tira de
control de la impresión con cada
rotación del cilindro impresor.
Esto significa que se puede usar el
sistema aún en las impresoras de
mayor velocidad.
- Toda la hoja, o partes de
la misma, se pueden medir
espectralmente a través del
escaneado de las tiras de control
individuales en la dirección que
corre la bobina. Las velocidades
de escaneado fácilmente alcanzan
hasta 70 mm/s con una resolución
espacial de 1 mm. La medición
espectral de una hoja A0 completa
lleva, por lo tanto, sólo unos 10
segundos. Para aún más velocidad
de escaneado (hasta 240 mm/seg.)
está disponible la opción de una
cámara de alta velocidad.
- La medición espectral de tiras
de control de impresión (tiras
completas o partes de las mismas),
que se escalonan en dirección de la
corrida de la bobina, es fácilmente
posible con cada rotación. Por lo
tanto el sistema simplemente mide
varias veces en una rotación.
- Durante la medición de la
densidad de color de las tiras de
control de impresión, el usuario
puede disponer y definir campos
de medición sobre todo el ancho
de la bobina en cualquier orden.
- Se puede realizar la medición con

cualquier estándar de densidad de
color que responda a las versiones
DIN 16536 o ANSI Status.
- Es particularmente importante
para la medición de colores
directos, los cuales son muy
comunes en impresión de
envases, que el usuario tiene la
oportunidad de poder definir
filtros de densidad. Más aún, es
apropiada la medición automática
próxima a la mínima espectral.
Obviamente, los densitómetros
de color basados en hardware
convencional no pueden
cumplir con los factores antes
mencionados. El único sistema
para lograr esto es el de medición
espectrofotométrica.
- Las mediciones se pueden
realizar con o sin filtros
polarizadores. Para valores de
medición estandarizados es
importante realizar la medición
del color sin ningún filtro para
polarizar. Las mediciones de
densidad deben realizarse con
filtros polarizadores cruzados
para reducción del brillo. En
ambos casos la corrección es muy
limitada.
- La evaluación colorimétrica de
la información espectral puede
ser realizada en correspondencia
a todos los espacios de color
estandarizados, especialmente a
CIELAB. Sin embargo, se puede
también acceder a los datos
espectrales originales, de modo
que se pueden cumplir todas
las exigencias de un usuario
específico.
- Las intensidades del espectro de
color se miden con una dinámica
de 12 bits (4.096 valores de
grisado), así que no es necesario
considerar la pérdida de precisión
mediante efectos de digitalización.
También hay disponibles sistemas
de 14 bits o 16 bits para aparatos
especiales.
- Se genera una imagen de
medición del color a través de
la conversión de los valores
de color en RGB, calculada a
partir del espectro de campo de

Amarillo - Columna nº 1

Negro - Columna nº 2

Cyan - Columna nº 7

Magenta - Columna nº 6

Fig. 8 - Espectro de colores de proceso

medición del tamaño de 1mm2.
Con el cursor del mouse todos los
datos relevantes de esta posición
se pueden volver a llamar
directamente.
- Todos los datos de medición
se almacenan continuamente en
carpetas definibles del usuario.
Este dato se puede exportar en
informes de calidad en cualquier
momento.
- Los datos espectrales originales
y los valores calculados como
valores de densidad del color
están disponible para su control
en circuito cerrado a través de
varias interfaces.
- Cada usuario autorizado puede
acceder a los datos completos
vía una red de área local o de
Internet. La reconciliación entre
la preprensa y la gestión del color
se puede realizar en línea sin
ninguna demora.

imagen para el control de calidad
de la gestión de color. Esto se
vuelve cada vez más importante
debido a las crecientes exigencias
del cliente de mayor calidad.
Para mantenerse competitivos es
importante que la preparación
y ajuste de la máquina lleven
mucho menos tiempo que el
que demoraría sin un sistema de
medición espectral en línea, el
cual proporciona alta velocidad y
análisis de medición.
Se puede ahorrar una cantidad de

Conclusión
La estandarización de la calidad
de impresión sólo se puede lograr
mediante sistemas de medición
espectral. Las mediciones
espectrales simultáneas de color
y de valores de densidad de color
permiten la detección, por un
lado, de las variables de proceso
características de la máquina
controlada y, por el otro lado,
de valores del color dentro de la

Fig. 9 - Ilustración de la imagen del
espectrofotómetro 2D

desperdicio de papel y el ciclo de
producción real puede iniciarse
antes.
Fuente: Flexo & Gravure
International
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Composición Gráfica Asiática

Desafío tipográfico para diseñar textos
con destino al Lejano Oriente
A pesar del “Unicode”,
la tipografía CJK,
es decir la composición
gráfica para China,
Japón y Corea,
es un emprendimiento
difícil para Occidente.
Las versiones actuales
de los programas
de diseño gráfico
han ampliado las
herramientas que
incorporaron para una
conversión de calidad,
aunque para un resultado
final digno siempre
es imprescindible
una revisión por los
conocedores del idioma.

E

n el mundo globalizado,
la conversión de impresos
para los más diversos
idiomas es cada vez más obvia,
lo que impone unos desafíos
especiales a la tipografía y a los
programas utilizados para la
misma: la composición gráfica
necesita “funcionar” es decir,
corresponder a los hábitos y a
las exigencias cualitativas de
los mercados a los cuales debe
servir: principalmente en los
casos en que los alfabetos se
distinguen fundamentalmente
del occidental, es decir el
latino. Sólo así se puede crear
una buena comunicación.
Los llamados países CJK –
China, Japón y Corea – son
particularmente interesantes
en ese aspecto. ¿Qué será
necesario observar para que una
72 • Argentina Gráfica Cromática

composición no tenga un efecto
“abrumador”? ¿Qué programas
proporcionan las herramientas
necesarias para dicho objetivo?
Fundamentos lingüísticos
Aunque a primera vista
pueda parecer lo contrario,
esos tres idiomas – chino,
japonés, coreano – son bastante
diferentes entre sí, y no se trata
sólo de caracteres alfabéticos,
sino de pictogramas con unos
significados fijos. Por tanto,
las escrituras asiáticas no se
componen de centenas de
caracteres como las latinas, sino
de millares. El japonés utiliza de
forma adicional los kanji, como
caracteres fonéticos: los kana.
Para componer en coreano,
existe todavía un conjunto

El XPress 8 Plus ofrece la posibilidad adicional de agrupar palabras
para insertarlas horizontalmente en el panel de caracteres vertical.

de caracteres alfabéticos, el
Hangul. Como cada señal es
autónoma, no existen espacios,
intervalos entre palabras y
bibliotecas ortográficas.
Premisas técnicas
¿Qué es necesario entonces
para crear comunicación con
esos mercados? En primer
lugar, naturalmente, las
fuentes correctas. Los sistemas
operativos Mac OS X ya ofrecen
algunas fuentes CJK, pero éstas
tienen algunas restricciones
al incorporarlas al PDF. Por
tanto, conviene adquirir
fuentes adicionales, que a estas
alturas ya son relativamente
baratas. En cualquier caso,
sin embargo, es necesario que
sean fuentes abiertas porque
las mismas al depender de los
recursos atribuidos, ofrecen

La función de caracteres “suspensos” en el
XPress 8 también beneficia a la tipografía CJK.

algunas funciones especiales
interesantes, en especial para la
composición CJK. La segunda
premisa es un sistema de layout
compatible con Unicode, como
el InDesign o el QuarkXPress
a partir de la versión 7. Esto
hace posible en todos los casos,
como mínimo una composición
CJK rudimentaria. Una calidad
tipográfica más sofisticada
requiere, no obstante, un
conjunto de recursos ampliado
en el programa de layout. ¿De
qué forma los fabricantes están
trabajando sobre esa cuestión?
Diferencias en software
de diseño gráfico
Tanto Adobe como Quark
distinguen entre el alto nivel
(high-end) y el bajo nivel (lowend): quien quiera componer
textos del Este asiático, sin
mayores exigencias, puede
hacerlo con las versiones
estándar del InDesign o del
XPress (7 y 8). Quien, sin
embargo, necesite de algo
mejor, tendrá que adquirir las
versiones CJK especiales, y es
en ese punto donde se dan las
principales diferencias.
Aunque Adobe venda versiones
japonesas y chinas del software
InDesign, habrá dificultades
para quien quiera adquirirlas
fuera de esos países: demora
la provisión y la plataforma

del usuario sólo existe en el
respectivo idioma, ¡extraño
para la mayoría! Esto no
cambiará con el InDesign CS4.
Los propios documentos, no
obstante, se pueden abrir en
todas las variantes y recursos
CJK ya configurados pueden
continuar siendo usados. Así
la página www.techart.com/
downloads/ pone a disposición
archivos modelo con estructuras
de texto asiáticas orientales para
bajar. Si se duplican, también
los textos ofrecen algunas de
las funciones de composición
ampliadas. Curiosamente,
el Adobe Illustrator tiene
en contraste, también en la
versión europea, funciones bien
elaboradas para la tipografía
CJK, a partir de que se active la
respectiva pre-configuración del
programa Illustrator.
Igualmente el Quark sólo
consiguió satisfacer el problema
con la versión 8: existe una
versión Plus del XPress con el
necesario paquete de funciones.
Esa versión se puede adquirir
en todo el mundo, en cualquier
idioma, inclusive la plataforma
del usuario. Gracias a un
formato de archivo global,
cualquier versión del XPress
abre y procesa esos archivos. Por
lo tanto, el XPress 8 Plus será la
primera opción para usuarios en
el montaje del diseño para los
mercados del Este asiático.
No obstante ¿qué es lo que
caracteriza a una tipografía CJK
de alta calidad? A continuación
se presentará un cuadro general
de las exigencias y de su
aplicación en programas DTP.
Retícula de caracteres
En virtud de la anchura
constante de los caracteres,
se acostumbra componer en
bloques en un llamado panel
de caracteres (frame grid). Cada
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El panel de caracteres se puede configurar
en la página modelo.

señal se inserta en un campo y
se orienta en función del mismo.
El tamaño de los campos se
orienta por el llamado tamaño
del escrito y el espaciado
de los caracteres y de las
líneas. Un panel de caracteres
permite definir en el montaje
de la página, una muestra de
cuántos caracteres deberán
entrar en esa página. Para ese
propósito, debe cambiarse en
el XPress 8 Plus, por ejemplo,
a la página de muestra y
seleccionar “página”, y ahí
“líneas auxiliares y paneles”.
Entonces hay que hacer “clic”
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El QuarkXPress 8 Plus permite una visualización de un panel de caracteres
para un mejor control.

en el botón Configurar. Con
esta operación se hace posible
definir los caracteres y líneas
por página mediante unos
simples reguladores +/-. En la
orientación de los caracteres,
su espaciamiento tiene una
particular importancia: el
valor “enviado” indica cuantos
milímetros de espaciado
el texto requiere para que
cada señal esté precisamente
dispuesta en la línea correcta.
La introducción de los exactos
valores del espaciado sólo es
posible en la versión Plus del
XPress 8.

Funciones de tipo abierto
Algunas de las funciones ya
están contenidas en el conjunto
gráfico: dependiendo de los
recursos disponibles, una buena
fuente abierta contiene, por
ejemplo, caracteres alternativos
para composición vertical,
caracteres con formatos
alternativos (por ejemplo, chino
tradicional o simplificado,
o caracteres japoneses
normalizados), métricas
alternativas (medias anchuras,
anchuras proporcionadas,
etc.) o enlaces especiales. Las
versiones CJK de los programas
DTP (Desktop Publishing)
ofrecen acceso a esas funciones.
Además de eso, se utilizan
informaciones de las fuentes
para dividir los menús de la
escritura en fuentes latinas
y no latinas. A pesar de la
composición en cuadro y de
la anchura constante de los
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caracteres existen aquellos
que no se pueden quedar en
el inicio o en el final de una
línea o no se pueden separar.
Así por ejemplo, una línea no
puede comenzar con un punto
o con un cierre de paréntesis.
Asimismo no se admite la
división de los números. Este
conjunto de reglas debería
de estar integrado mediante
software. En el Xpress Plus los

conjuntos de caracteres que no
se pueden “paginar” se pueden
adaptar de forma libre, y serán
entonces aplicados en el párrafo
mediante el ajuste S&B.
Si el texto CJK contiene palabras
de otros idiomas, valdrán para
estos las reglas de signos de los
caracteres del idioma original.
Por tanto el aplicativo de
diseño deberá poder atribuir a
cada palabra otro idioma. En
japonés, la coma o el círculo
pueden “extrapolar” el texto
normalmente alineado. Por
esa razón los conjuntos del
XPress se pueden adaptar para
los caracteres “suspensos”,
con el fin de poder excluir
específicamente determinados
caracteres de esa suspensión.
Caracteres RUBI
“Rubis” son caracteres con cerca
de un 50 % del tamaño del texto
dispuestos encima o debajo del
texto propiamente dicho. Son
usados principalmente para
la explicación de caracteres
chinos menos comunes o en
libros infantiles. Normalmente
los periódicos, revistas y libros
en CJK son compuestos de
arriba hacia abajo y de derecha
a izquierda. Sin embargo,
los materiales publicitarios
modernos o páginas Web
se componen en general de
izquierda para derecha, como
en Occidente.
Especialmente cuando se
combinan caracteres latinos
con asiáticos orientales, la
composición vertical es difícil:
en esos casos, los caracteres
latinos debe de sustituirse
por caracteres kanji. Si eso no
fuese posible, los caracteres se
giran 90º en sentido horario.
El software XPress 8 ofrece
además de eso, la posibilidad
de agrupar palabras para
posicionarlas horizontalmente
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en el panel de caracteres. Ese
recurso del “Group Characters”
(caracteres agrupados) también
se puede utilizar para proteger
varios signos CJK contra
separación.
Espacio de caracteres
Las funciones mojikumi
(conocidas también como
mojigumi) regulan el espaciado
de los caracteres entre las
puntuaciones o caracteres
especiales y caracteres CJK y
latinos. Se distingue en este
caso entre el inicio, medio y fin
de la línea. Esas reglas reciben
entonces a su vez atribuciones
de prioridad relativa. Como el
desarrollo de tales ambientes
es muy complejo, en general
los programas ya proveen unos
preajustes.
Combinaciones de caracteres
Cuando se mezclan
caracteres latinos con asiáticos
orientales conviene que, por
motivos visuales, los caracteres
latinos sean aproximadamente
de un 10 a un 20 % mayores y
presentan un leve desfase de
la línea básica. Los diferentes
tipos de caracteres se pueden
atribuir a determinados escritos
mediante “fonts sets” (conjunto
de fuentes): así, por ejemplo, se
puede utilizar para el kanji una
escritura diferente que para el
kana o para caracteres latinos.
Los tamaños de los caracteres
se pueden correlacionar,
resultando así una imagen
totalmente homogénea. No se
debe, sin embargo, alimentar
ilusiones en la composición
CJK: el programa siempre
pone a disposición sólo unos
recursos auxiliares, es el usuario
quien responde por la calidad
de ejecución. En consecuencia,
en todos los casos, es
imprescindible una revisión por
los conocedores del idioma.

Creación de archivos digitales

Seguro para impresos correctos:

PDF’s nativos de muy buena calidad

Muchos problemas
que se enfrentan
en la planta de impresión
tienen su origen
en el mismo inicio
del proceso cuando
se abre el PDF que el
cliente ha creado.
Tomar todo el tiempo
necesario para preparar
el archivo nativo
empleando los parámetros
que el proveedor de los
servicios de impresión
recomienda son pautas
que aseguran
que el trabajo impreso
recorrerá un camino
exitoso.

¿Qué hacer para que un PDF
sea de buena calidad? En
lo referente a la producción
impresa, un PDF de calidad
contiene todos los elementos
necesarios para imprimir
con éxito un trabajo en la
impresora. Una estadística
interesante señala que muchos
problemas asociados años
atrás con los archivos de
aplicaciones nativas, son los
mismos que se encuentran
hoy en los PDF (ver Tabla:
Los 10 principales problemas
con los archivos, ayer y hoy).
En una situación ideal, el
archivo PDF se crea a partir
de una aplicación de edición
profesional, como InDesign
de Adobe o QuarkXPress.
Un archivo PDF de calidad
comienza con un archivo de
calidad de una aplicación
nativa – lo que asegura que
contenga sangrados, imágenes
en el espacio de color correcto,
fuentes de calidad y colores
especiales denominados
adecuadamente.
Manejo de las imágenes
Como se aprecia en la tabla,
los problemas más comunes
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relacionados con los PDF son
imágenes que se encuentran en
el espacio de color incorrecto,
imágenes con una resolución
inadecuada, o imágenes que
se han sobrecomprimido. Un
archivo nativo que contenga
imágenes con la resolución
apropiada asegura que éstas se
impriman con claridad, nitidez
y sin pérdida de los detalles.
Para determinar la resolución
apropiada, conviene utilizar
la ecuación de “2X”. Esto
significa que la resolución de las
imágenes (píxeles por pulgada,
o PPI) debe ser el doble de la
lineatura (líneas por pulgada, o
LPI) con la que se imprimirá el
trabajo.
Las imágenes a las que se les
aplica demasiada compresión
afectan también la calidad de
la impresión. Los dos métodos
de uso más extendido para la
compresión son ZIP y JPEG.
La compresión ZIP no implica
pérdida y no afecta en absoluto
la calidad de la imagen. Esta
clase de compresión funciona
bien con imágenes que
contengan áreas grandes de
color sólido. La compresión
JPEG representa pérdida, lo

Creación de archivos digitales

cual significa que habrá un
desmedro en la calidad de la
imagen. Aunque esto suena
como un mal presagio, un
parámetro bajo de compresión
JPEG (o calidad máxima de
imagen) puede usarse con muy
poca degradación de la imagen,
que puede incluso no llegar a
notarse.

Las imágenes para la
producción impresa deben
convertirse del espacio de color
RGB a CMYK. Este proceso
de conversión es más que un
simple cambio de modo en
Photoshop. Deben hacerse
consideraciones respecto del
tipo de papel (recubierto o sin
recubrir), ganancia de punto
y cubrimiento total de la tinta,
por nombrar sólo algunas
observaciones. La política
adecuada consiste en solicitar
un archivo de parámetros de
color del proveedor de servicios
de impresión que se tenga, y
cargar luego ese archivo en
Photoshop. Hay que comprobar
de antemano con el proveedor
los parámetros que deben
seleccionar en el programa que
se están usando.
Integración de fuentes
La capacidad de integrar
fuentes dentro de un PDF es
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una de las principales fortalezas
de este formato. Cuando las
fuentes se integran en un PDF,
se incluye en el archivo un
conjunto de glifos (caracteres)
comprimidos y codificados.
Debe tenerse presente, sin
embargo, que algunas fuentes
incluyen restricciones de
licencia; esto significa que
no pueden integrarse en un
PDF. Si las fuentes que se
obtienen provienen de un
proveedor desconocido o de
un sitio de programas de libre
acceso (freeware), es mejor
asegurarse que se permite su
integración a un archivo PDF.
Esto puede comprobarse de
manera sencilla al crear una
página que contenga la fuente,
y luego exportar un PDF. Un
recuadro de diálogo se mostrará
inmediatamente durante la
creación del PDF cuando la
fuente no puede ser integrada.
Debe tenerse presente lo que
significa diseñar un documento

completo sólo para descubrir
más tarde que no se puede
crear un PDF porque una
fuente que se estaba usando
presenta restricciones para su
integración.
El problema de sangrados
faltantes
Los sangrados faltantes en un
PDF constituyen otro de los
problemas comunes. Mientras
que un sangrado faltante puede
arreglarse con facilidad en la
aplicación nativa, su reparación
en un PDF puede ser un proceso
oneroso para el proveedor de
servicios de impresión que
se haya elegido. Es necesario
asegurarse que se han creado
los sangrados adecuados (por
lo general, 3,2 mm o 1/8 de
pulgada) en el archivo de la
aplicación nativa, y que estén
incluidos en el PDF resultante.
En el diálogo de exportación
del PDF que aparece en
QuarkXPress y también en
InDesign, existen opciones
para incluir sangrados. Por

lo general, estas opciones son
simétricas (la misma cantidad
de sangrado en todos los bordes
de la página) o asimétricas
(permiten definir cantidades
diferentes de sangrado para
cada borde de la página).
Definición del color
Definir apropiadamente el color
en la aplicación nativa es un
paso crítico en la creación de
archivos PDF de calidad. Si el
documento contiene colores
especiales que se imprimirán
como tintas adiciones en la
impresora, hay que asegurarse
de que no se hayan convertido
a colores de policromía en
la aplicación. En este caso,
de nuevo, la corrección del
problema en el PDF es un
procedimiento que representa
mucho tiempo al proveedor de
servicios de impresión.

consideración
que debe
tenerse en
cuenta para
la creación
de un PDF
de calidad
es el trabajo
cercano del
cliente que
entregará
el PDF al
proveedor
del servicio
de impresión.
Una de las
mejores
opciones
consiste en
preguntar
cuáles son los
parámetros
(Adobe PDF
Settings) que
el proveedor recomienda para
la creación de los archivos
PDF que van a imprimirse.
El archivo de parámetros de
Adobe lo comparten todas las
aplicaciones de Adobe CS y
puede encontrarse en los sitios
de MacOS X y de Windows.
Conviene recordar que un
archivo PDF que haya sido
creado adecuadamente es el
principio básico del proceso de
producción impresa. Invertir
todo el tipo que sea necesario
para preparar el archivo nativo
y usar los parámetros de calidad
PDF para crear el archivo que
se enviará al proveedor del
servicio de impresión, son las
mejores herramientas para
conducir un trabajo impreso por
un camino exitoso.

Colaboración entre cliente
e impresor
Finalmente, la última
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Procesos digitales

para imprimir etiquetas
Por Peter Lewald

Experto en tecnología InkJet de Atlantic Zeiser

La producción de
etiquetas es una de las
especializaciones gráficas
de mayor difusión.
La variedad de requisitos
que se incluyen en las
órdenes de pedido están
haciendo considerar cada
vez con mayor frecuencia
la utilización
de la impresión digital.
Por lo cual es conveniente
examinar con mayor
exactitud los distintos
procesos que esta
tecnología abarca.
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L

os principales procesos
de impresión digital en
la especialización gráfica
de etiquetas son: el electrográfico, la impresión de chorro
de tinta y – con restricciones
– la termo-transferencia. Este
último se tratará en esta nota
en forma breve, ya que es un
proceso que se aplica para
sobreimpresiones, código de
barras o numeraciones. Para
cantidades pequeñas, esta
tecnología tiene sentido, pero es
inadecuada para superficies con
texturas.
Electrofotografía
La electrofotografía es el
conocido proceso de contacto
de las copiadoras de oficinas y
de sistemas semejantes. En ese
proceso, las partes con grafismo
en un tambor reciben carga
electroestática positiva, y es
entonces cuando se pasan por el
cabezal del tóner. Las partículas
de tóner con carga negativa
son captadas y transferidas al

sustrato por medio de contacto.
La fijación posterior une el tóner
y el sustrato permanentemente.
Sólo un fabricante (ElektroInk) utiliza tóner líquido para
ese fin: todos los otros utilizan
un tóner seco. Normalmente,
los materiales deberían ser
pre-revestidos. Además
de eso, existe la necesidad
de considerar inversiones
adicionales en equipos para prey post-tratamiento. Igualmente
es necesario considerar en el
proceso las restricciones en
la longitud de corte debido
al proceso. En etiquetas
industriales largas estos se
puede volver un criterio de
decisión.
Impresión de chorro de tinta
El proceso de impresión de
chorro de tinta, por su parte,
trabaja sin contacto. No existe
contacto entre el cabezal
de impresión y el sustrato.
El cabezal “fluctúa” a una
distancia de tres milímetros

Sustrato

Datos

materiales, un
pre-tratamiento,
como Corona,
puede elevar la
calidad.

Influencias
climáticas como
la temperatura y
humedad
del
aire
no importan
En el proceso de chorro de tinta single-pass,
para
el
proceso
de
chorro
sólo el sustrato se mueve pasando sobre los
cabezales de impresión fijos. de tinta, en contraste con
los procesos a base de tóner.
La tinta es el
Banda de papel único material
Datos
de consumo y
en general se
cobra según su
consumo real. Por
tanto, los costos
de consumo para
1.000 etiquetas
dependen
del
grado
de
recubrimiento
Para bandas de papel más anchas se alinean
varios cabezales de impresión para imprimir de la superficie. En los
en la anchura deseada. sistemas basados en tóner
se cobra en general una tasa
por encima de la superficie del
sustrato. En principio, por tanto, por rotación del tambor,
independiente-mente del grado
el proceso permite imprimir
de recubrimiento. Existe la
en materiales texturizados o
necesidad de una rotación de
diversos. La variedad va desde
tambor para cada color. Es decir,
filmes y plásticos, pasando
con un alto o bajo recubrimiento
por aluminio y cartón, hasta
de superficie incidirán los
papeles revestidos. En general,
mismos costos. La impresión
no hay una necesidad de hacer
de chorro de tinta repercute, en
un pre-revestido. En algunos
0
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En el sistema drop-on-demand, el volumen de las goticuelas es siempre el mismo (izquierda).
Los cabezales de impresión con gradación de gris crean entonces goticuelas de estructura
graduada mediante la producción de un gran número de goticuelas mínimas que se funden
en gotas de diferentes tamaños a lo largo de su trayectoria.

este caso, en la realidad de los
costos con mayor precisión.
Principios en la tecnología
de cabezales
En las tecnologías de cabezal
se distinguen dos principios:
en el chorro de tinta continuo
se genera un flujo continuo
de goticuelas, que se desvía
por las alteraciones de carga
electroestática cuando las
goticuelas no deben de incidir
en el sustrato. De cierta forma,
la tinta circula en un circuito
en constante movimiento
en cuanto el sistema está
funcionando. Se utilizan para
eso las tintas a base de agua o
de solvente. Sin la circulación
constante de la tinta, el cabezal
de impresión se atascaría
rápidamente porque ocurre
un secado de oxidación. Ese
proceso se usa para aplicaciones
rápidas, con pocas exigencias
de calidad. El proceso implica
un consumo de tinta incluso
cuando ocurre la impresión. Los
campos de aplicación típicos
son las fechas de caducidad, los
números de lote y similares, en
las que se aplican pocas líneas
y caracteres. Ya la tecnología
drop-on-demand (DoD) sólo
genera goticuelas de tinta
cuando son necesarias. Los
cabezales de impresión son
proyectados para anchuras
y resoluciones mayores.
Algunos sistemas DoD trabajan
con cabezales de impresión
térmicos, en los que un breve
calentamiento de la tinta crea
una burbuja de gas que empuja
una goticuela de tinta sobre el
sustrato (jetting). La mayoría de
proveedores de cabezales DoD
todavía trabajan con cabezales
piezo-eléctricos, en los cuales
pequeños piezo-elementos
causan una breve deformación
de la cámara de tinta. Esa
deformación crea una onda
de presión que, por su parte,
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Como se puede ver en los ejemplos: siempre impresos con 300 dpi y gradaciones de gris, la tecnología de chorro de tinta se aproxima
cada vez más a la calidad offset. La primera línea es del año 2006, la segunda de 2007 y la tercera refleja la clásica impresión offset.

expulsa una goticuela de tinta
bien dirigida.
Diferencias en el proceso
de chorro de tinta
Otra diferenciación en el
proceso de chorro de tinta es
aquella entre sistemas binarios
o de gradaciones de gris. Los
cabezales de impresión DoD
binarios eyectan goticuelas
de tamaño fijo y definido.
De esta manera en el cabezal
Omega HD de Atlantic Zeiser,
el volumen uniforme de las
goticuelas es de 14 “picolitros”.
Ese cabezal tiene una resolución
de 720 dpi y permite así unas
tipologías finas y codificaciones
altamente comprimidas en
un mínimo espacio, como
se requiere por ejemplo en
las tarjetas SIM (Suscriber
Identity Module – módulo de
identificación del suscriptor)
de teléfonos celulares. Como
el volumen de las goticuelas
es siempre el mismo, habiendo
una inequívoca decisión del tipo
sí/no para la impresión o no
impresión, se habla de cabezales
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de impresión binarios. El
resultado son textos de bordes
bien nítidos y líneas claramente
definidas. En general se utilizan
los cabezales de impresión
DoD binarios para la impresión
digital de códigos de barras,
números, señales alfanuméricas
o similares.
Los cabezales de gradación
de gris permiten una
estructuración graduada de
las goticuelas (en gradaciones
de gris) cuando inciden en
el sustrato. Esto no es creado
por diferencias de tamaño de
los picos eyectores, sino por
una generación muy rápida
y dirigida de goticuelas
mínimas (sub-drops), que se
unen en la trayectoria del pico
impresor hasta el sustrato. En
el cabezal Xaar, por ejemplo,
tal goticuela mínima tiene un
volumen de seis picolitros. Por
tanto, mediante el respectivo
comando, un múltiplo de esa
cantidad se lanza en dirección
del sustrato, donde se queda
como una goticuela de 6, 12, 18,
24, 30, 36 o 42 picolitros. Los

cabezales DoD de gradación
de gris se usan para imágenes,
distribuciones de color y
otros elementos decorativos.
Normalmente se aplican CMYK
y dos colores adicionales,
como verde y naranja.
Como casi todos los colores,
particularmente los especiales,
se componen de varios colores
unitarios, la conducción de
las goticuelas necesita ser
extremadamente exacta. Si
el direccionamiento de las
goticuelas fuera impreciso,
el grafismo de los cabezales
DoD de gradación de gris,
que ya tiende a ser más suave,
causará más imprecisiones
en letras, líneas o bordes.
Para este fin se requiere unos
cabezales de impresión con
alta resolución, flujo de tinta de
bordes precisos por medio de
las correspondientes superficies
y construcción mecánica de
precisión.
Procesos de aplicación
En la tecnología de chorro de
tinta se distinguen dos procesos

de aplicación: multipass (de
múltiples pasos) y singlepass
(de paso único). El proceso de
impresión multipass es el que
se conoce en las impresoras
de oficinas y para carteles en
áreas exteriores. Un cabezal de
impresión se desplaza varias
veces de derecha a izquierda
y viceversa, en cuanto el
sustrato avanza línea por
línea debajo del cabezal en
movimiento, construyendo así
el grafismo. Tanto el sustrato
como el cabezal se mueven.
Los sistemas multipass tienen la
particularidad de que no son
adecuados para impresos muy
largos o con muchos metros
cuadrados.
En el proceso de chorro de
tinta singlepass, el cabezal (o
varios de ellos) está montado
fijamente a la máquina y no se
mueve. El sustrato se conduce
uniformemente por debajo del
cabezal de impresión parado.
Los sistemas singlepass son
rápidos y la combinación de
varios cabezales lado a lado
permite imprimir bandas
completas por chorro de tinta.
Para obtener un grafismo
continuo, por ese proceso, tiene
que haber una conexión precisa
entre los diversos cabezales de
impresión.

El número de colores que
se imprime no influye en la
velocidad de impresión. En
contraste con los sistemas
industriales a tóner, en
el proceso de chorro de
tinta singlepass en colores
la velocidad se mantiene
constante. El volumen de
producción por unidad de
tiempo también independiente
si se imprimen uno, dos cuatro
o más colores, es siempre el
mismo.
Los cabezales de chorro
de tinta singlepass son
frecuentemente utilizados
para operaciones en línea.
Es decir,son instalados
en sistemas de transporte
existentes, aprovechándose así
para aplicaciones adicionales
con unas inversiones ya
realizadas. Como aplicaciones
podemos citar todos los tipos
de etiquetas que requieran
datos variables o frecuentes
cambios de la plancha de
negro para diversos tipos.
Al respecto se ven múltiples
campos de aplicación para
cabezales DoD binarios.
Cabezales como el Omega
210 de Atlantic Zeiser,
que permiten imprimir en
anchuras de hasta 210 mm
con único cabezal. Se puede

así instalar con facilidad una
unidad de impresión digital
adicional en impresoras
o sistemas de rebobinado
existentes. El rendimiento
de los cabezales DoD viene
creciendo constantemente,
como se pudo observar en la
última drupa, y ya al día de
hoy alcanzan altas velocidades
con buena resolución.
En las tintas para impresión
de chorro de tinta la tendencia
camina en dirección a las
tintas UV. El empleo de
cabezales DoD favorece
la aplicación de tintas UV
porque los cabezales no
están sujetos al secado por
oxidación. En ese proceso, la
tinta líquida se convierte en
plástico sólido por estímulo
de la luz UV, adhiriéndose así
a las más diversas superficies
y presentando alta estabilidad
a la luz. La aplicación de
cabezales DoD con tinta UV
proporciona alta confiabilidad
de los sistemas de impresión,
que no se pueden comparar
más con los conocidos
sistemas a base de solventes
o agua, sujetos a problemas.
Además de esa cuestión,el
empleo de sistemas UV con
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LED no genera ozono, lo
que ocurre con las clásicas
lámparas UV. Los sistemas UV
con LED demandan sólo un
décimo de la energía y tienen
una vida útil más larga.
Argumentos a favor
¿En que situaciones la
impresión de chorro de tinta
tiene sentido? Cuando una
parte X de los pedidos sólo
se puede producir de forma
antieconómica, la cuestión se
plantea por sí sola. Esto ocurre
cuando:
- Las tiradas por pedido son
pequeñas.
- Se requiere gran variedad de
tipos (cambios de idiomas, etc.).
- La relación entre tiempo de
ajuste y de impresión resulta
desfavorable.
La cuestión también surge
cuando una parte X de los

pedidos
no fuese
técnicamente
ejecutable con
los medios de
producción
existentes,
por ejemplo,
en el caso de
contenidos
variables
(códigos de
barras) o plazos
de entrega
extremadamente cortos.
En muchos
casos, el
dispositivo de
chorro de tinta
como módulo
en línea que
se instala en
sistemas ya
existentes será
la solución correcta. Integrando
en los sistemas ya instalados
unos módulos de chorro de

tinta de diversas clases de
rendimiento, se logra proteger
las inversiones ya realizadas
y aprovechar los sistemas
de transporte de banda ya
existentes. Una unidad de
impresión digital amplía los
campos de aplicación existentes.

La tabla ofrece un cuadro general de los actuales sistemas de impresión digital en colores para la producción de etiquetas.
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Exigencias de la tecnología UV

Soportes de impresión

para aplicaciones híbridas
Por el Ing. Christoph Weinert

P

ara el resultado de la
impresión es decisivo
saber elegir el soporte
de impresión, pues el papel
pone de relieve la impresión.
No cualquier papel crea la
base óptima para un uso sin
problemas con la tecnología
híbrida. Las propiedades del
soporte de impresión en su
interacción con las tintas y lacas
del proceso híbrido determinan
en gran medida la adhesión de
la tinta al papel, la resistencia
de la película de tinta a los roces
y rasguños, y el brillo final de
los barnices al aceite y lacas
UV. Por eso, si se optimiza la
combinación de soporte de
impresión, tinta y laca, mejora
claramente el resultado final,
pues no toda combinación de
consumibles es igualmente
adecuada. Por consiguiente, se
recomienda realizar pruebas

de impresión
con diferentes
combinaciones
de los materiales
implicados en el proceso para
conseguir una interacción
óptima.
Factores mecánicos
con calidades brillantes
Muchas aplicaciones prácticas
han demostrado que, al lacar,
los soportes de impresión con
una superficie especialmente
brillante permiten obtener el
máximo brillo. Los papeles
con un estucado brillante
crean las condiciones idóneas.
Entre el abanico de papeles
con estucado brillante que
hay en el mercado se ofrecen
papeles de diferente calidad que
básicamente se diferencian en
el brillo del material todavía no
impreso. Este diferente brillo se
puede deber a los pigmentos de
la masa del papel o al diferente
satinado.

Los papeles y cartones
estucados con brillo
incrementan la acción
abrillantadora de la laca
UV. La composición de
la masa de estucado por
un lado y el alisamiento
conseguido con la
calandria por el otro,
hacen que el soporte
de impresión tenga
determinadas propiedades
químico-físicas
y mecánicas que influyen
para el endurecimiento
con rayos UV y para la
perforación y plegado
en el acabado posterior.
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PAPEL BAJO EL MICROSCOPIO DE ELECTRONES DE BARRIDO

negativamente sobre el plegado
agrietándose.
Fragilidad y estabilidad
en sus dimensiones

Superficie de un papel
estucado brillante

Superficie de un papel
estucado semimate

Las dos fotos de la sección de dos papeles con un gramaje similar de 135 g/m2
ponen de relieve la diferencia en el grosor y en la compactación debida al satinado

Superficie de un papel
estucado mate

Las superficies se ennoblecen
hasta alcanzar una gran
calidad en un proceso repetido
de estucado; con el satinado
posterior en la calandria se
genera más brillo. Un gran
número de contactos mecánicos
de prensado en el llamado
“nip” - la rendija entre los
cilindros de la calandria- hace
que la superficie estucada del
papel quede más compacta
y lisa. Según se elijan los
pigmentos de la masa del
papel y según se prense
mecánicamente el papel se
consigue el brillo deseado
de los papeles estucados. La
inevitable compactación del
soporte de impresión hay que
considerarla en relación directa
con el espesor y con el volumen
específico de estos papeles.
92 • Argentina Gráfica Cromática

Superficie porosa de un papel
sin estucar

Los problemas que pudiesen
surgir en el plegado por la
insuficiente resistencia de
estos papeles estucados se
pueden evitar por ejemplo
empleando la debida tecnología
al fabricarlos. Por eso los
papeles con gramajes altos (a
partir de 150 g/m2) se deben
preparar siempre al plegado
o a la perforación doblando
previamente el punto de
plegado. Los soportes de
impresión muy compactos
recuperan peor la forma inicial
(resistencia a la torsión) que los
papeles que se han satinado
menos intensamente en una
calandria de baja compactación.
Además la laca UV empleada
debería formar una película
tan flexible como sea posible
para no actuar también

Si se emplean papeles estucados
con tintas híbridas que se secan
después por radiación, por lo
que además de las reacciones
físicas y químicas se genera
también calor, se pueden
producir ciertos síntomas de
agrietamiento del soporte de
impresión. Esta fragilidad
del papel se debe a que, al
aumentar la temperatura, el
papel pierde humedad y se
seca, por lo que se contraen
las diferentes fibras y pierden
elasticidad.
Al mismo tiempo se endurece la
película de tinta, con lo que se
fijan las dimensiones del pliego
impreso. En el peor de los casos
se producen ligeras variaciones
en las dimensiones debido a
que, en el offset convencional,
el soporte de impresión absorbe
humedad, o a que se pierde
parcialmente humedad durante
el secado con radiación. Sobre
todo para conseguir unas
dimensiones estables resultan
muy importantes factores como
la fibra del material, la relación
longitudinal y transversal de las
fibras, la formación del papel en
bruto a estucar y la humedad en
la refinación del papel.
Variantes de estucado
semimate y mate
Con las tintas híbridas y lacas se
pueden usar también, además
de los papeles estucados con
mucho brillo, papeles estucados
semimates. La técnica para su
fabricación es muy parecida a la
usada para el estucado brillante.
Para la apariencia semimate
resultan decisivas la elección
correcta de los pigmentos
del estucado y la compresión

al satinar. Generalmente se
emplean calandrias de baja
compactación, que “satinan”
la superficie respetándola, con
menos contactos de prensado.
En casos excepcionales se
trabaja con cilindros de diseño
especial para volver mate la
superficie. También en estas
variantes se estuca por lo
general varias veces con el fin
de obtener así una superficie
uniforme y compacta.
Los papeles estucados mates,
debido a su superficie menos
lisa, son sólo parcialmente
aptos para la tecnología híbrida.
Se consigue su aspecto mate
eligiendo especialmente los
pigmentos para la masa de
estucado. Para obtener el efecto
mate en la superficie se emplea
por lo general un pigmento de
carbonato cálcico el cual tiene
una estructura geométrica
poligonal y de forma inusual.
La distribución homogénea de
los pigmentos por la superficie
del soporte de impresión
permite una reflexión difusa de
la luz, lo que hace
que la superficie
se aprecie como
mate. Por tanto
la superficie tiene
una estructura fina,
más bien porosa
y menos lisa. Los
papeles estucados
mates no se satinan
y no hay que
estucarlos varias
veces.

sustancias que impidan la
penetración.

Falta de adecuación
de los papeles sin estucar

Proceso fiable garantizado
con papeles estucados

Por el contrario los papeles sin
estucar, por sus propiedades
de absorción y por su
superficie, son más bien poco
adecuados para la impresión
con tintas híbridas y lacas. El
lacado UV de los papeles sin
estucar precisa un tratamiento
previo especial de la superficie
con una imprimación, ya
sea parcial o completa, para
reducir o ajustar la capacidad
de absorción del soporte de
impresión. Las propiedades
de penetración de los papeles
sin estucar son en principio
muy diferentes a las de las
variantes estucadas. En los
papeles estucados, en el
momento en que se mojan con
la tinta pastosa, se produce
un efecto de separación: se
separan los componentes
líquidos de la tinta (aceites
minerales y vegetales) y los
absorbe la superficie estucada.
En el caso de los papeles sin
estucar, esta separación no

La calidad de los papeles
estucados de las diferentes
marcas depende mucho de la
composición del papel en bruto,
de la formulación de la masa
de estucado y de la tecnología
usada en su fabricación.
Básicamente hoy en día es fácil
disponer de excelentes papeles
estucados, completamente
adecuados para lo que quiere
el mercado y lo que exige la
tecnología. No es sólo que
estos papeles, con sus óptimas
características de absorción,
consigan un equilibrio
perfecto entre la necesidad
de un rápido volteo para la
retiración y la demanda de un
mayor brillo de la tinta. Es que
además garantizan un proceso
realmente fiable a mucha
velocidad en las máquinas de la
generación de 18.000 pl./h o en
la aplicación híbrida.

Las aplicaciones
híbridas o UV sobre
papeles estucados
mates se deberían
probar previamente.
Puede resultar
necesario un
tratamiento previo
especial, como
la imprimación
o la adición de
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se produce, sino que hay
un secado continuado de la
tinta que precisa mucho más
tiempo que en los papeles
estucados.
Interacciones en las
aplicaciones híbridas
Se han observado otras
reacciones más cuando
el soporte de impresión
interactúa con los
componentes que participan
en la técnica híbrida. Así no
sólo la adherencia al papel
de las tintas híbridas y
lacas resulta especialmente
importante, sino que
también, al secar con rayos
UV, hay que tener en cuenta
las partes no impresas del
pliego.
Cuanto mayor la blancura
original del soporte de
impresión, y por tanto cuanto
menor sea el porcentaje de
blanqueador óptico, menor
será la pérdida de blancura.
Y al contrario: papeles
o cartones con un alto
porcentaje de blanqueadores
tenderán a amarillear con
la radiación UV y con el
calor que ésta irradia. La
radiación UV disgrega los
compuestos químicos del
estucado, el cual pierde su
aspecto externo según pasa
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el tiempo, haciendo que el
papel recupere la blancura
original. La calidad de los
blanqueadores ópticos y su
estabilidad y resistencia a
los rayos UV son por tanto
tremendamente importantes
para la calidad final del
producto.
Otro síntoma de amarilleo,
debido al barniz al aceite,
se aprecia sobre todo en el
reverso del pliego impreso
o cuando se trabaja en
retiración; en este caso el
amarilleo coincide con las
partes que se han lacado.
También en este efecto
perjudicial se destruyen
total o parcialmente los
blanqueadores ópticos, de
modo que se identifica la
pérdida de blancura con un
defecto cualitativo.
Una película de tinta muy
gruesa o aplicar mucha
laca pueden provocar un
efecto tan negativo como
un exceso de radiación UV.
Independientemente del olor
propio de las tintas y lacas
UV, el típico olor inherente
a los productos híbridos no
se ignora tan fácilmente. A
veces los productos impresos
con aplicaciones UV tienen
un olor tan intenso, que
se puede decir que su olor

llega a molestar. El motivo
son las sustancias volátiles
de la separación de los
componentes UV que se
acumulan como monómeros
en forma de gas en los
aglutinantes -parte de la
masa de estucado-, en la
superficie del soporte de
impresión. Las diferentes
variantes UV reaccionan
también de modo diferente
a los monómeros que se
liberan en la polimerización
de radicales. E igualmente
los diferentes tipos de
aglutinantes retienen
durante más o menos
tiempo los monómeros UV
volátiles o se disuelven
con ellos. Un requisito
básico para conseguir un
producto impreso en gran
medida inodoro es que el
endurecimiento por radiación
y el secado de las tintas y
lacas UV sea suficiente.
Sabiendo elegir los
materiales adecuados que
se pueden combinar bien y
colaborando debidamente
con las empresas tecnológicas
que participan en el proceso,
actualmente ya es posible
conseguir con la tecnología
híbrida productos impresos
excelentes que apenas
desprenden olor.

Impresoras en huecograbado

sin

Tiempo de ajuste optimizado

registro automático previo

Cumplir con el objetivo
de reducir el tiempo
de preparación de una
máquina impresora
en huecograbado
ajustándola cuando ésta
no posee registro previo
automático de colores
se puede lograr casi
sin ninguna inversión,
con la aplicación
de una sencilla fórmula
que incluye el ángulo
de corrección, la distancia
lineal entre grupos
impresores, el perímetro
del cilindro y el número
de vueltas.

La globalización y el
advenimiento de las nuevas
tecnología han aumentado
la competitividad entre las
empresas. En el mercado gráfico
la situación no podría ser
diferente. La disminución del
tiempo de preparación y ajuste
de las máquinas impresoras es
una de las estrategias que las
plantas impresoras han utilizado
para destacarse en un escenario
que cada vez es más competitivo.
El objetivo de este artículo
es describir, paso a paso, un
procedimiento para la reducción
del tiempo de ajuste de registro
entre colores en las máquinas
impresoras en huecograbado.
Materiales necesarios:
. Transferidor de 360º
. Cinta métrica
Procedimientos:
1. Medir la distancia lineal de un
grupo impresor a otro.
2. Medir el perímetro
(circunferencia) del cilindro.
3. Aplicar la siguiente fórmula

En la cual
. Aº = ángulo de corrección
. DL = Distancia lineal entre
grupos impresores, en mm
. P = Perímetro del cilindro en
mm
. Nv = Número de vueltas
(número entero resultante de la
división entre la distancia lineal
por el perímetro. Es el resultado
de DL dividido por P, dejando
de lado las cifras después de la
coma).
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Por Enéias Nunes

Experto en huecograbado

El valor encontrado
corresponde a la diferencia en
ángulo, de la cruz de registro
del primer color en relación al
segundo.
4. “Retrasar” el segundo
color (cilindro) con el valor
encontrado.
5. Imprimir y hacer el ajuste
final del registro.
Ejemplo de aplicación práctica
A continuación, se presenta un
ejemplo que fue ejecutado por
alumnos de un Curso Técnico
especializado en Huecograbado
y Flexografía, y en el cual se
dedujo la fórmula antes citada.
1. Elaborar un transferidor
utilizando material de descarte
proveniente del sector de
impresión offset.

2. Medir la distancia entre
los grupos impresores.
(Observación: los
compensadores precisan estar
en el medio).
El valor encontrado fue de

Impresoras en huecograbado
4. Ajustar el segundo cilindro.
Conforme el valor encontrado,
retrasar el segundo cilindro en
206º.
5. Imprimir los dos colores y
hacer el ajuste final.

seis metros y treinta y un
centímetros.
Aplicación de la fórmula:
3. Colocar los cilindros en
máquina. Los cilindros precisan
estar colocados con la cruz de
registro en la misma posición.

El tiempo de preparación
y ajuste (setup) disminuyó
en un 80 %, si se lo
compara con el sistema sin
utilización de la fórmula
y, en consecuencia, hubo
reducción en el costo de
impresión.

Prácticamente sin inversión,
es posible disminuir el
tiempo de ajuste de registro
en colores en las máquinas
impresoras en huecograbado,
con la aplicación de la fórmula
elaborada en un ejemplo de
capacitación. La diferencia
máxima encontrada entre un
color respecto del otro fue de
3mm,que puede ser fácilmente
corregido en el ajuste fino.

VaryFlex II rotativa

ELECTROGRAFICA SRL
Importador y exportador de maquinas graficas y afines.
Mas de 2o años en la industria grafica
KBA Impresoras Offset Planas
Formato 48.5 x 66 y 52 x 75
2 a10 Colores más Barniz

CTP e Impresoras Digitales
Offset Seco

✓O f e r t a s

Encuardenadora
y Alzadoras

Dobladoras
Alemanas

Guillotinas

en equipos usados

Visite nuestro sitio web www.electrograficasrl.com.ar
Avenida Belgrano 4737/39 - código postal (1874) V. Dominico - Buenos Aires - Argentina. Tel / Fax: (54-11) 4206-4430 / 4207-7692
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Impresora rotativa digital
a color de formato grande
y alta velocidad
HP acaba de presentar Color Inkjet Web Press
T400, la impresora digital a color comercial de
formato grande, con lo cual lleva el concepto de
personalización masiva a la impresión mediante
la combinación de las funciones personalizadas
de la impresión digital con la eficiencia de la
producción de alto volumen.
Con un ancho sin precedentes y una velocidad
de 183 metros por minuto, esta nuevo producto
imprime hasta 5,200 páginas tamaño carta a todo
color por minuto.
HP también anunció varias soluciones
adicionales, incluyendo un sistema de
reconocimiento de caracteres por tinta magnética
(MICR) de HP y materiales revestidos de
terceros, además de soluciones de flujo de trabajo
y acabado de los miembros de su programa
de Socios en Soluciones Gráficas. Asimismo,
la compañía ofrece a los clientes la opción
de actualizar sus impresoras HP T300 a la
plataforma T350 más rápida.
La nueva impresora rotativa digital ofrece
impresión de alta calidad con texto e imágenes
de gran nitidez y con relleno uniforme de las
áreas. Las nuevas tintas a color HP A50 funcionan
con los nuevos cabezales de impresión HP A10,
que utilizan la tecnología HP Scalable Printing
en un diseño de cabezal de impresión con1.200
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boquillas por pulgada. Los nuevos y avanzados
controles de tensión y sistemas de secado
brindan una productividad confiable, rápida y
consistente.
Los usuarios de equipos de tamaño estándar
para acabado en impresoras rotativas digitales
pueden realizar dos trabajos al mismo tiempo
en la HP T400, si utilizan una cortadora opcional
al final de la impresora para convertir el rollo y
colocar al lado bobinas de (20.5 pulgadas).
Para tareas de imposición eficiente y de alto nivel
en preimpresión, se brindan las herramientas
escalables de Ultimate Technographics, miembro
del programa de Socios en Soluciones Gráficas de
HP, que les permiten a los operadores producir
trabajos de datos variables independientes
mientras están imprimiendo.
Socios en Soluciones Gráficas de HP, incluyendo
proveedores de sistemas de acabado y de
transporte de papel como EMT, Magnum
Digital Solutions, MBO y Muller Martini, están
presentando soluciones compatibles con la
plataforma HP T400. Otros proveedores de la
industria, entre ellos CMC, Compart, GMC
Software Technology, Hunkeler, Lasermax Roll
Systems, Tecnau, Videk y WEKO, también
están mostrando soluciones para las impresoras
digitales de la marca.
Pitney Bowes está optimizando herramientas
para imprimir alto volumen de materiales
transaccionales/transpromocionales con la nueva
tecnología de impresión rotativa digital. La HP
T400 será parte de la nueva solución IntelliJet 42

para los mercados de productos transaccionales/
transpromocionales, lo que ampliará la variedad
de configuraciones de tamaño y velocidad de ese
dispositivo.
Está programado que la recién presenta
impresora esté disponible más avanzado 2011
y formará parte de un portafolio de impresión
de producción más amplio que incluye
las impresoras HP Indigo para imágenes
electrofotográficas con tinta líquida.

Esta versión 3550 ofrece mayor productividad
y facilidad de uso, brinda soporte para una
amplia variedad de medios y reduce el impacto
ambiental a través de su sistema de reciclaje de
aceite integrado.

Software de personalización
de imágenes

La HP Color Inkjet Web Press HP T400 con su
capacidad de imprimir con total personalización
5,200 ppm abre nuevas oportunidades para la
impresión de libros y documentos

Nuevos modelos en
la línea de impresoras
digitales a hoja
Una innovadora herramienta que permite agregar
nombres o palabras a una foto de manera muy sencilla
y luego combinarla naturalmente a una pared o
signo para que luzca como una sola imagen, Simple
Personalized Imaging (SPI), fue presentada a comienzos
de 2011 por Xerox.
La impresora digital HP Indigo 7500 es una
solución sumamente automatizada que eleva
la impresión digital con alimentación por hoja
a nuevos niveles de calidad, confiabilidad y
productividad. La innovadora automatización
de la impresora y sus mejoras en términos
de calidad de impresión la convierten en un
dispositivo ideal para sustituir las impresoras
offset analógicas de pequeño y mediano tamaño
para producir aplicaciones de alto valor como
colaterales de mercadotecnia con datos variables
y específicos, libros de fotografía y correo directo
personalizado.
Este modelo de impresora continúa ocupando
destacado lugar como solución de producción
principal para los PSPs, ya que ofrece volúmenes
de hasta un millón de páginas a color al mes.
Por otra parte, la HP Indigo 3550 básica ofrece
calidad offset con poca inversión inicial para los
clientes que están comenzando a entrar en el
mercado de aplicaciones de impresión digital.

“La magia está en la tecnología, que ajusta automáticamente
la perspectiva y los ángulos, lo que da como resultado
un texto personalizado que parece ser parte integral de
la imagen”, dijo Raja Bala, principal científico de la
corporación y líder de la iniciativa SPI. “Nuestro objetivo
fue hacer que la personalización de imágenes se vuelva
tan fácil como para que cualquier usuario ocasional pueda
obtener la imagen final tal como si el texto perteneciera a ella
naturalmente.”
SPI es un software de personalización de imágenes
dirigido al creciente mercado de la fotografía a medida,
que personaliza calendarios, tarjetas de saludos y libros
de fotos insertando mensajes de texto en imágenes.
La firma de investigación Info Trends estima que el
mercado de merchandising de fotos en Estados Unidos
alcanzará una tasa de crecimiento anual compuesta
del 22% desde 2007 hasta 2013, con ingresos mayores a
USD 2,5 miles de millones.
Utilizando una simple interfaz asistente, los usuarios
cargan sus fotos en el software y seleccionan una
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localización para texto. Luego, SPI analiza la imagen y
determina cómo dar forma al texto para la perspectiva
de los objetos en la foto, para que las palabras parezcan
pertenecer a la imagen original. Los usuarios pueden
ajustar la forma del texto y su posición, así como elegir
tipografía, color y otros efectos especiales. El texto
puede ser ubicado sobre un área en blanco o reemplazar
texto existente dentro de la imagen, como un signo
callejero o una cartelera.
Bajo la cubierta, SPI utiliza una combinación de técnicas
de análisis de imagen y vista computarizada para
calcular la perspectiva tridimensional de la superficie
de la imagen. La versión actual permite la ubicación de
texto en superficies planas como paredes y aceras.
Las soluciones personalizadas de tratamiento de
imágenes actuales permiten insertar texto fijo en
imágenes preseleccionadas o proveer herramientas
de inserción de texto sofisticadas y costosas dirigidas
al diseñador gráfico de alto nivel. SPI llena el vacío
existente entre estos dos extremos, permitiendo a
usuarios ocasionales personalizar sus propias imágenes
con efectos simples pero convincentes a través de una
interfaz intuitiva.
La tecnología también puede ser utilizada para crear
material promocional personalizado para campañas de
marketing directo. Xerox desarrolló SPI como parte de
una proyecto de investigación de innovación abierta
plurianual entre el Centro de Investigación de Xerox
Webster y Purdue University.

de la industria. Con
esta primera
actualización, se garantiza
el cumplimiento
de PitStop Pro 10 con los estándares de Adobe®
Acrobat® y las normas ISO más recientes”, señala
Elli Cloots, Directora de Gestión de productos de
Enfocus.
Enfocus PitStop Pro 10 es un plug-in para Adobe®
Acrobat® X Standard y Pro. Con el lanzamiento
reciente de Adobe® Acrobat® X, el programa
presentó un cambio importante en la interfaz de
usuario. Éste ya no usa los menús de la barra de
herramientas, sino que agrupa todos los paneles
principales en el lado derecho de la ventana del
documento. La primera actualización de PitStop
Pro 10 está diseñada para funcionar con esta
nueva estructura de menús. No obstante, PitStop
Pro 10 sigue siendo compatible con las versiones
anteriores Acrobat 8.1 (o superior) y 9.x Standard
o Pro, tanto en Mac OS X como en Windows.

“La fotografía digital otorga el poder a los fotógrafos de
expresarse de nuevas maneras”, dijo Gary Pageau de Photo
Marketing Association International. “El crecimiento de
dos dígitos en el mercado de publicación de fotografías ha
sido impulsado por innovaciones que permiten una nueva
generación de productos y servicios a color bajo demanda.”

Aplicación actualizada
para brindar mayor
compatibilidad
Enfocus ha anunciado Update 1, la primera
actualización de PitStop Pro 10 compatible con
Adobe® Acrobat® X Standard y Pro, así como con
las nuevas normas ISO PDF/X-4:2010 y PDF/A.
“Para dar el mejor servicio a nuestros clientes,
Enfocus siempre intentar ofrecer la máxima
compatibilidad con las últimas soluciones
de diseño y los estándares más recientes
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Compatibilidad con PDF/X-4 y PDF/A:
Enfocus también ha aprovechado esta primera
actualización para añadir compatibilidad con
el estándar PDF/X-4:2010, que se ha publicado
recientemente y que sustituye al PDF/X-4:2008.
PDF/X-4 admite gestión del color, transparencias
en PDF y contenido opcional.
PDF/A, que PitStop Pro 10 ya admite también, es

un formato diseñado para almacenar documentos
electrónicos a largo plazo. Con esta primera
actualización, PitStop Pro permite a los usuarios
cumplir los requisitos de estas nuevas normas
ISO, que incorporan un número considerable de
correcciones.
Más rápido, sencillo y avanzado: PitStop Pro
es una aplicación reconocida desde hace tiempo
por sus numerosas funciones de edición de PDF
y su manejo intuitivo, que permiten gestionar y
personalizar los preajustes y las herramientas con
facilidad. A través de la campaña Usted primero,
Enfocus ha respondido a las peticiones de los
usuarios y ha mejorado aún más las prestaciones
de PitStop Pro 10, que se lanzó al mercado en
septiembre de 2010.
En esta versión nueva, se han añadido las
funciones que demandaban los clientes y que
los ayudarán a trabajar más rápido y con mayor
precisión, así como a ahorrar mucho tiempo.
Asimismo, se ha procurado que la gestión del
color sea más accesible para todo el mundo, con
controles sencillos y la posibilidad de importar
las bibliotecas de color propias de los usuarios.
También son más fáciles de usar las listas de
acciones, mientras que las QuickRuns ahora
permiten efectuar cambios globales, es decir, en
todas las páginas de un documento.

Solución productiva de alta
calidad para impresión UV
de gran formato
Con la última incorporación a la línea de sistemas
digitales de impresión inkjet de gran formato,
Agfa introduce por primera vez el curado LED
y lo integra en una impresora UVI para rígido
y bobina de 2,5m. de ancho. Con la sucesión
de sofisticadas actualizaciones de :Anapurna
2500LED, Agfa ofrece una tecnología probada
que proporciona una solución productiva de
alta calidad para servicios de impresión digital,
cartelería, rotulación y otros.
:Anapurna 2500LED utiliza tintas UV de última
generación e integra la más reciente tecnología en
los cabezales de impresión UPH-2, greyscale, ya
exitosamente implementados en Agfa :M-Press
Tiger. Estos cabezales, junto al sistema de
mantenimiento automatizado, utilizan un total

de 764 inyectores para cada uno. Con 8 picolitros
de tamaño de gota y resolución máxima de 1440
dpi, se garantiza la nitidez en texto de hasta 4
puntos, degradados suaves y excelente detalle
fotográfico.
La incorporación del curado LED en este
avanzado sistema reduce el costo operativo y
amplia los resultados de impresión en cuanto
a gama de soportes. La tecnología LED de
:Anapurna 2500 se compone de diodos sólidos
de bajo consumo, sin necesidad de calentamiento
previo lo que garantiza una vida útil mucho
más larga que la que ofrecen las tradicionales
lámparas UV. Debido a que la radiación
ultravioleta es más consistente y los diodos no
generan infrarrojos, incluso materiales sensibles
al calor y tradicionalmente difíciles de tratar,
pueden ser impresos con total garantia de calidad
y seguridad.
“La incorporación de esta revolucionaria
tecnología de curado en la nueva :Anapurna
2500LED ofrece una gran flexibilidad en el uso de
materiales así como un notable ahorro de costos
de energía” según Willy Van Dromme Business
Line Manager para Wide Format Inkjet de Agfa
Graphics. “La introducción de nuestro sistema
2500LED inicia una revolución en el segmento
de la impresión gran formato, ya que el usuario
persigue reducir sus costos manteniendo la más
alta calidad en todo tipo de soporte”.
Rotulistas, impresores PLV, talleres de cartelería
obtendrán unos resultados de alta calidad al
mínimo costo y gran versatilidad; productividad
que :Anapurna 2500LED proporciona hasta
54 m2/hora tanto para soportes rígidos como
flexibles. El usuario apreciará también el práctico
ancho de 2,5m. que ofrece las posibilidad de
imprimir rígidos de 2,4 x 1,2m en el sentido
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longitudinal de forma que así se reducen los
tiempos de impresión.
La configuración actual del equipo incluye el
sistema de impresión de bobina a bobina, dos
mesas para soporte rígido, software para gestión
de trabajo, así como kit de tintas para la puesta en
marcha del equipo.

Estampado en relieve para
la producción de cajas
plegables en línea
La necesidad de las empresas gráficas de ampliar
sus carteras de clientes ha llevado a manroland
a presentar un nuevo proceso de estampado
en relieve, al cual describe como una excelente
herramienta para agregar valor, especialmente en
la producción de cajas plegables.
La compañía considera que los usuarios
puedan mejorar las cajas plegables fácil y
rápidamente con la nueva solución llamada
Roland InlineImpress, para la que ha
presentado una solicitud de patente y por la
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que expedirá licencias para utilizar el proceso.
Además del certificado, el paquete de licencia incluye
una descripción detallada del proceso, un día de
instrucción por un entrenador de manroland en las
instalaciones del usuario, un kit de inicio de la tinta y
el revestimiento, y la primera plancha de estampado en
relieve.
Usando un sustrato voluminoso como base, Roland
InlineImpress utiliza una plancha para estampado

en relieve especial montada en un módulo de
recubrimiento para aplicar una estructura a la
imagen durante el proceso de impresión sin ningún
tipo de deformación de la cara posterior de la
hoja. Esto es posible porque, en lugar del método
convencional de estampar en relieve el sustrato
mismo, la estructura se presiona en un revestimiento
UV con aptitud de ser grabado en relieve.

 Nuevas posibilidades creativas para el diseño
de envases

Se necesita previamente cumplir requisitos técnicos
para el uso de InlineImpress, los que incluyen una
plancha de estampado en relieve, equipamiento
UV, un sustrato que sea de un cartón
altamente voluminoso, de 230gsm
o aún más, tintas compatibles con el
proceso provistas por printcom, y es
ventajosa, según manroland, una
impresora con un módulo de doble
revestimiento,
que suma una precisa configuración
para el secado que es muy
importante. La compañía añade
que el factor de éxito proviene de
la armonización de las diferentes
variables que influyen en el proceso,
así como de la ingeniosidad del
mismo.

 Se logra la diferenciación de los productos de
los clientes en el punto de venta a través de la
presentación de producto multisensoriales

 Se optimiza la calidad de los pedidos de los
clientes con una sola pasada por la impresora
 Se ahorra tiempo y costos con un paso menos
en la producción
 Es de aplicación simple y manejo sencillo

Según manroland, el proceso no
requiere pasos adicionales por
separado, porque todo se hace
en línea y el cálculo de los costos
es más preciso ya que no hay
necesidad de fijar previsiones
para pasos de producción
independientes. Tampoco son
necesarias matrices para el
estampado.
Se enumeran como beneficios del
nuevo proceso los siguientes:
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Optimización del color
en impresión digital
y de inyección de tinta

La próxima generación en tecnología avanzada
de software de optimización del color ya está
disponible mediante FineEye Color Solutions.
Con el agregado de las características de ICC
Color Management y Tone Correction, ICEserver
3.0 ofrece la misma mejora de calidad y ahorro de
tinta a los propietarios de dispositivos digitales
de inyección de tinta que hoy en día los usuarios
de litografía disfrutan. Esta última versión de
ICEserver es un sistema cliente / servidor, con
una interfaz de usuario basada en el navegador,
que simplifica la implementación y el despliegue
ICEserver.
Anunciado en la feria Graph Expo ‘10 en Chicago,
ICEserver 3.0 es una tecnología de separación
de colores revolucionaria que aumenta el
atractivo visual de la impresión, se adhiere a los
estándares y reduce los costos de fabricación.
Una potente carpeta posibilita la aplicación de
Windows Server, procesa los archivos de CMYK,
RGB y PDF con escala de grisados listos para
imprimir antes de la producción en prácticamente
cualquier sistema de proceso de imágenes en
color, incluyendo impresoras offset, digitales y de
inyección de tinta, y los dispositivos de tóner.
“El ICE establece para Intelligent Color Engine,
la tecnología de la base de ICEserver. Nuestra
tecnología ICE ha sido desarrollada para
optimizar la producción del color abordando
las deficiencias en la actual tecnología de
separación de colores. Los ahorros sustanciales
de tinta y colorantes que ICEserver ofrece es un
subproducto de una optimizada separación de
colores “, señala John Sweeney, Vicepresidente
de Marketing y Relaciones con la Industria de
FineEye. “Con los nuevos ICC y Tone Correction,
ICEserver es ahora un proceso agnóstico. Dado el
costo de la tinta de inyección de tinta y del tóner,
así como el costo creciente de tintas offset, la
oportunidad de ahorrar es sustancial, y la calidad
se mantiene o se mejora.”
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Solución de flujo
de trabajo para mejorar
la flexibilidad

Xeikon ha lanzado la versión 2.50 de su frontal
digital X-800 con la versión más reciente de
Adobe PDF Print Engine, una solución de flujo
de trabajo que mejora la flexibilidad de sus
clientes. El RIP ofrecerá renderizado PDF nativo
para garantizar la capacidad de reducir de forma
rápida y fiable los efectos de transparencia y otros
elementos complejos de diseño en la máquina de
imprimir, respetando la intención del diseñador.

Adobe PDF Print Engine 2.5 es la versión más
reciente de la tecnología de renderizado PDF
de Adobe, basada en una moderna arquitectura
modular que maximiza los recursos del sistema y
la eficiencia de renderizado. Los clientes de Xeikon
conseguirán una reproducción predecible de
diseños PDF sofisticados y una mayor flexibilidad
de flujo de trabajo para acelerar la producción,
reducir costos y aumentar la rentabilidad.

Estándares del sector: Adobe PDF Print Engine,
que destaca por su excelente capacidad de
integrarse en cualquier flujo de trabajo, se basa
en estándares de la industria gráfica como
ICC, JDF y PDF. “Adobe PDF Print Engine
aprovecha la adopción generalizada del formato
PDF para acelerar la eficiencia, reducir costos y
aumentar la rentabilidad. Los clientes de Xeikon
exigen mucho de sus equipos de impresión, y
la preimpresión es decisiva. Adobe PDF Print
Engine les permitirá destacar en un mercado
altamente competitivo gracias al alto rendimiento
de procesado PDF nativo y un renderizado
preciso, incluso de los trabajos más complejos”,
señala Mark Lewiecki, Director de Producto
Senior de Adobe Systems Incorporated.

Raman Nagpal, Director Senior de Impresión en
Adobe Systems Incorporated, añade: “Xeikon es
una marca pionera en el ámbito de la impresión
digital, y está a la vanguardia de un sector en
constante cambio. Me alegra saber que Xeikon
incorporará todas las ventajas de Adobe PDF
Print Engine a sus equipos de impresión”.

Un cliente de Xeikon, Reynders Etiketten nv
(Bélgica), ya ha puesto a prueba el frontal digital
X-800 impulsado por Adobe PDF Print Engine
2.5, y esta es la conclusión de André Vandepitte,
Director de Preimpresión e Impresión Digital:
“Recibimos muchos tipos de archivo PDF
diferentes, generados por clientes de distinta
procedencia, con distintos tipos de aplicaciones.
Llevamos meses utilizando el nuevo Adobe PDF
Print Engine 2.5, y todavía no he podido detectar
ningún error”.
Actualizaciones flexibles: Una consideración
importante para los clientes de Xeikon es que la
empresa continuará ofreciendo soporte para la
versión PostScript de la tecnología RIP X-800, de
modo que los clientes podrán actualizar su flujo
de trabajo a PDF nativo cuando les resulte más
conveniente.
En referencia a la incorporación a la oferta de
Xeikon del nuevo frontal digital X-800 con
Adobe PDF Print Engine 2.5, Jeroen Van Bauwel,
Director de Producto para Frontales Digitales de
Xeikon, comenta: “Desde Xeikon siempre nos
hemos centrado en los estándares del sector, con
la intención de ofrecer la máxima integración
posible a nuestros clientes. La integración de
Adobe PDF Print Engine 2.5 constituye un paso
lógico para adoptar la nueva generación de
flujos PDF para tecnología Xeikon. El mecanismo
inteligente de almacenamiento en caché de los
elementos repetidos en el flujo VDP encaja a
la perfección con el diseño de nuestro flujo de
trabajo”.

El frontal digital X-800 es un RIP modular
y escalable, basado en estándares abiertos,
diseñado para ayudar a los usuarios a sacar el
máximo partido de los equipos Xeikon. Todos los
modelos de la gama Xeikon de equipos digitales
son compatibles con el frontal X-800.
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De izquierda a derecha: Alberto García Vera, gerente técnico de Dimagraf, Ezequiel Bardas, gerente comercial de industrias de Xerox,
Nicolás Bogo, director de Dimagraf y Fernando Di Chiara, Especialista para Artes Gráficas y gerente de canales de Xerox, .

DIMAGRAF – XEROX
ARGENTINA – Acuerdo de
Distribución con foco en
desarrollo de negocios
En el marco de la última Drupa, claro testimonio
de la relevancia que los procesos digitales han
alcanzado en la industria gráfica, Mateo Bogo de
Dimagraf y Ezequiel Bardas de Xerox Argentina
comenzaron a dialogar evaluando la posibilidad de
plasmar un proyecto innovador en el mercado de la
industria gráfica argentina. A partir de esas primeras
conversaciones, se avanzó hasta el acuerdo que ambas
empresas acaban de firmar.
Continuando con su política de desarrollar el negocio
de impresión digital a través de canales, Xerox ha
decidido ampliar su cobertura en
la Industria Gráfica trabajando en
conjunto con Dimagraf, una de las
empresas líderes del mercado de
equipamientos e insumos para la
industria gráfica que, a través de una
larga y sólida trayectoria, ha logrado
obtener la confianza de una amplia
cartera de clientes.
Según manifestó Nicolás Bogo,
gerente de Dimagraf, la compañía
entiende que el futuro de la
industria gráfica estará caracterizado
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por una importancia creciente del sistema de
impresión digital. Por esa razón, en línea con su
posicionamiento, considera fundamental apoyar el
desarrollo de esa especialización, asociándose a la
experiencia de Xerox, empresa que cuenta con una
reconocida trayectoria global, tecnología eficiente
y, particularmente, garantía de servicio en cuanto a
aprovisionamiento, asesoramiento y mantenimiento.
Para poner en marcha el acuerdo, ambas compañías
han implementado medidas estructurales específicas.
“No hemos agregado una línea a nuestro catálogo,
sino que hemos creado una unidad dedicada
íntegramente a la impresión digital”, enfatiza Nicolás
Bogo. A cargo de esa unidad se desempeñará como
gerente técnico un experto en la producción gráfica,
el Ing. Alberto García Vera. Ezequiel Bardas, gerente
comercial de Industrias para Xerox, subraya que la
compañía está prestando una atención especial a la

industria gráfica, lo cual se ratifica con la designación
de Fernando Di Chiara, especialista en artes gráficas,
como gerente de Canales de Producción para el sector.
Refiriéndose al acuerdo concretado, los directivos de
Dimagraf y Xerox puntualizan que no se trata de un
mero trato para comercializar equipos y máquinas.
El objetivo primordial consiste en colaborar con las
empresas gráficas de todo el país, para que crezcan
mediante el desarrollo de propuestas innovadoras
para sus clientes, tanto en servicios (mejorando los
tiempos de respuesta y tirajes parciales) como en la
exploración de nuevas oportunidades de negocios
(piezas de marketing, información variable, entre
otros). El plan de trabajo propone distintas etapas,
partiendo de la preparación para este nuevo negocio
como complemento. Esto implica observar lo que se
viene haciendo, analizar capacidades y examinar la
cartera de clientes, de manera de trazar un cuadro
de situación a partir del cual se determinará cuáles
son las herramientas convenientes y en qué campos
será conveniente incursionar, todo ello encaminado
a la meta de crecer consistentemente, en una relación
gráfico-cliente de fidelización a partir de los resultados.
La campaña de difusión y promoción de la Impresión
Digital que llevarán adelante Dimagraf y Xerox, incluye
acciones consistentes en capacitar a los impresores
para encontrar y desarrollar nuevas oportunidades
de negocios. Para esto se ha previsto la realización de
seminarios especializados en distintos puntos del país.
A modo de prueba piloto ya se realizó un seminario en
la ciudad de Córdoba en el pasado mes de diciembre,
que obtuvo una respuesta del público verdaderamente
interesante, con resultados altamente promisorios.
El acuerdo DIMAGRAF – XEROX apuesta al
crecimiento a través del desarrollo de nuevos negocios
en las plantas industriales gráficas y también otorgando
claros beneficios al usuario final de productos gráficos,
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o sea a los clientes de esas plantas. Así lo resalta Bardas:
“Los usuarios de productos gráficos accederán a mayor
diversidad, mayor creatividad y mejores costos” y
completa Nicolás Bogo: “La impresión digital es mucho
más que velocidad en tirajes cortos, es toda una nueva
dimensión en el negocio de la industria gráfica.”
Carlos Paolucci junto a la flamante Xerox 700

Como parte de las actividades de la campaña
de promoción de la impresión digital, que
está llevando adelante la compañía Dimagraf,
conjuntamente con Xerox, el pasado 2 de
diciembre realizaron un evento en el hotel
Sheraton de Córdoba. Concurrió un gran número
de industriales gráficos de la ciudad de Córdoba,
del interior y de otras provincias del NOA,
que siguió con gran interés la presentación del
modelo de negocio de Dimagraf-Xerox. Uno
de los asistentes, el Sr. Carlos Paolucci, titular
de la empresa local Graficus, compenetrado
acabadamente con la fortaleza del modelo de
negocio presentado, adquirió la impresora digital
en color Xerox 700, el primer equipo de su tipo
que se ha instalado en Córdoba.

RESMACON – Nuevo equipo
gerencial para un plan
de trabajo ambicioso
Continuando con el proceso de
profesionalización de la firma, Resmacon
S.R.L.tendrá por primera vez un Gerente General
como máximo ejecutivo. Ha nombrado para ese
cargo al CP Sergio Perusset, quien ha asumido
sus funciones el 1º de marzo. El contador Perusset
tiene un master en finanzas y se incorporó a la
empresa como jefe de administración y finanzas
en 2006, pasó luego a la gerencia administrativafinanciera en 2008, posición que ocupó hasta su
reciente designación.
Reflexionando sobre la etapa que inicia a cargo
de la gerencia general, el CP Sergio Perusset
expresa: “Resmacon es una empresa que ha tenido
un crecimiento ininterrumpido desde su fundación,
acelerándose este proceso desde2003 hasta la fecha. En
este contexto, sus dueños decidieron hace unos 5 ó 6
años profesionalizar el management y tomar distancia
del trabajo operativo para focalizarse en una función
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más estratégica. Mi nombramiento como gerente general
viene a completar este proceso que comenzó en 2005.
“Tener varios años en Resmacon me da la ventaja de
conocer a su gente, que es uno de nuestros principales
activos. Mi desafío es coordinar el excelente equipo
gerencial con el que contamos, agregando una mirada
de mediano y largo plazo que nos permita continuar de
manera sostenida con el crecimiento que Resmacon tiene
como objetivo.
“No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles
a los socios de Resmacon por haber confiado en mí para
llevar adelante esta tarea.”
De esta forma el equipo gerencial de Resmacon
ha quedado integrado por Sergio Perusset en la
Gerencia General, Silvia Pennella en la Gerencia
Comercial, Eduardo Alonso en la Gerencia de
Operaciones y Gustavo Argento en la Gerencia de
Recursos Humanos.
Resmacon SRL es una empresa joven que comenzó
sus actividades en el mercado argentino en 1992.
Desde su inicio se ha dedicado a la distribución de
papel, cartón, cartulinas, y todos los derivados del
papel. Para 2011 se ha fijado un ambicioso plan de
afianzamiento y expansión.
Como vía para concretar la meta determinada el
gerente de operaciones Eduardo Alonso afirma
que la empresa se ha propuesto la misión de
optimizar la gestión y el desempeño de sus clientes
proveyéndolos con productos de alta calidad y
a tal fin se concretarán alianzas con proveedores
estratégicos de distintos países. La agilización para
cumplir con los pedidos junto con el mantenimiento
constante de los más de 1.000 ítems del catálogo son
herramientas que se privilegiarán como también el
servicio de cortes a medida de pliegos y bobinas.
A modo de síntesis el gerente Alonso afirma:
“Aspiramos a ser nexo entre los productores y el mercado,
contribuyendo al desarrollo económico y social a través de
la mejora contínua de la calidad de nuestros servicios y de
la práctica permanente de nuestros valores: la honestidad,
el compromiso, el trabajo en equipo y la felicidad de
quienes integran nuestra organización”.
Por su parte la gerente comercial Silvia Pennella
describe así los objetivos para 2011: Cumplir con
el plan de negocios, sustentado en el crecimiento
del negocio y en el cuidado de la rentabilidad.
Asegura que entre las ventajas comparativas con
que cuenta la empresa para crecer con rentabilidad
se pueden señalar las siguientes: representar
fábricas líderes del mercado, con las que existe una
fuerte alianza estratégica que garantiza calidad y
provisión constante; haber demostrado ser uno
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de los distribuidores con mayor dinamismo del
mercado; haber entendido la diferencia que el papel
y el servicio pueden hacer en la productividad de
los clientes; comercializar productos fabricados bajo
estrictas normas de calidad, probados y calificados
por los laboratorios de los fabricantes; contar con
una fuerza de ventas experimentada y calificada.
Subrayando la importancia que se le da al desarrollo
de cada persona que integra el plantel de Resmacon,
alentando la superación de aquellos que se destacan
por su talento en las áreas en que se desempeñan,
y el énfasis que la empresa le da al trabajo en
equipo, el gerente de recursos humanos, Gustavo
Argento explica: “En nuestra estrategia nos centramos
constantemente en un proceso continuo sobre el análisis
de nuestra actividad comercial trabajando constantemente
para mantener actualizado el potencial del conocimiento
técnico y profesional buscando fortalecer la integración
con la manera en que trabajamos”. Y de cara al futuro
manifiesta: “apuntamos a basar la autogestión en el
deseo de aprender procurando que la innovación constante
genere nuevas ideas orientándonos hacia los resultados y
el cumplimiento de objetivos ambiciosos”.

ppi Media – Nueva conducción
del equipo de ventas para
maximizar resultados
en Sudamérica

La optimización de procesos, la automatización
y la maximización de los beneficios son objetivos
que se visualizan en la industria editorial en
América del Sur
debido a que
está aumentando
su inversión
en soluciones
innovadoras de
software. Como
proveedor de
primera línea
del mercado de
soluciones de
flujo de trabajo
para la industria
editorial y de
impresión, ppi
Media, una filial
de manroland,
Markus Feldenkirchen
aumentará

significativamente sus actividades de ventas en
América del Sur durante 2011.
Además de liderar las ventas de la compañía
en América del Norte, Markus Feldenkirchen,
consejero delegado de. ppi Media, Inc. en EE.UU,
también asumirá la responsabilidad de la creación
del equipo de ventas en Latinoamérica, con énfasis
en Sudamérica, poniéndose además a su frente
para conducirlo. Feldenkirchen será responsable
de la intensificación de las relaciones de negocios
existentes y el establecimiento de ppi Media como
un proveedor de servicios en la región. “El número
de lectores y las cifras de circulación para los diarios
se mantienen estables en América del Sur. De hecho,
la consultora Pricewaterhouse Coopers llegó a la
conclusión en su investigación Outlook 2010-2014
sobre medios de comunicación y entretenimiento
que el número de lectores, especialmente en
América del Sur, incluso se incrementará. En
este contexto, el mercado de América del Sur
– en particular, Brasil, Chile, Argentina, México y
Colombia – es un objetivo importante para nuestra
compañía”. Como fundadora de la planificación
digital automática para periódicos, ppi Media ha
establecido estándares en tecnología, calidad y
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fiabilidad en la industria de la prensa internacional
durante los últimos 25 años. “Nuestro principal
objetivo es posicionar nuestras soluciones para
la planificación y producción centrales de un
periódico, lo mismo que para su gestión de
publicidad y procesamiento y para la producción
de planchas en este mercado en crecimiento y
para concretar nuestras primeras instalaciones”,
manifiesta Markus Feldenkirchen. “Para ello,
también vamos a trabajar juntos, en estrecha
colaboración, con las sucursales manroland en
Latinoamérica y. en particular en América del Sur.”

Xerox Argentina - Nuevo
Gerente de Marketing para
sus operaciones en Argentina
Xerox, una de las compañías líderes en proceso
de negocios y gestión de documentos, anunció
la designación de Pablo Andrada como
nuevo Gerente de Integración de Tecnología y
Marketing para Argentina. Desde esta posición,
el ejecutivo tendrá a su cargo las operaciones
de marketing de la compañía a nivel local, y a
su vez enfrentará el desafío de llevar adelante

la estrategia que permita ampliar el alcance
de Xerox en materia de servicios y afianzar su
posicionamiento como un referente del sector.

con organismos, Relación con el gobierno y
Comercio Exterior.

Heidelberger Druckmaschinen AG
25 Aniversario de su planta
de producción de componentes
mecánicos de gran tamaño

Ing. Pablo Andrada

Andrada cuenta con una larga trayectoria en
Xerox, compañía a la que se incorporó en 1991.
Desde entonces, ocupó diversos cargos en la
empresa en las áreas de Finanzas, Operaciones y
Comercial hasta convertirse en Gerente Comercial
de Servicios Globales para Grandes Cuentas, en
2006, cargo que desempeñó hasta el momento.

La planta fundición e instalaciones de producción
de componentes mecánicos de gran tamaño de
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) en
Amstetten celebró un aniversario especial. La nueva
planta entró en operación el 19 de agosto de 1985,
después de 35 meses de construcción.

Este ejecutivo es Ingeniero Industrial y
Licenciado en Organización de la Producción, y
cuenta además con estudios en organización de
empresas, liderazgo y negociación, entre otros.

CANAGRAF – Felicitación de
FAIGA a su nueva conducción
La Cámara Nacional de la Industria de las
Artes Gráficas ha renovado su conducción.
El presidente Anselmo L. Morvillo y el
vicepresidente Juan Carlos Sacco han enviado su
saludo a la entidad colega mexicana.
Felicitaron por la provechosa gestión cumplida al
presidente saliente, Prof. Marco Antonio Suárez
Collado, quien durante su mandato visitó la sede
de FAIGA, y le auguraron un fructífero mandato
al nuevo presidente de CANAGRAF, Sr. Héctor
Cordero Popoca.
Con varias décadas de experiencia en la industria
gráfica, el señor Cordero Popoca adelantó que
su plan de trabajo se basará en cinco puntos
principales: Afiliación, Capacitación, Relación
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La fundición Amstetten tiene una larga historia. Maschinenfabrik
Geslingen (MAG) fue fundada en 1850 para la producción de molinos,
ruedas y turbinas hidráulicas antes de ser adquirida en 1929 por
Schnellpressenfabrik Heidelberg. Abajo, la vista actual de la planta.

La planta de Amstetten es parte de la red de
producción de Heidelberg, que también incluye las
plantas en Brandenburgo (producción de piezas
pequeñas) y Wiesloch-Walldorf (producción y
montaje). En 25 años, la planta ha producido casi un
millón de toneladas métricas de hierro fundido y más
de un millón de cilindros. El volumen de inversión

total para la planta asciende a más de 450 millones de
Euros.

Una parte menor del volumen de producción
es suministrada por la planta Quingpu cerca de
Shanghai, que fue inaugurada en 2007. Allí Heidelberg
produce impresoras para un formato de hasta 70 x 100
cm para el mercado local.
Una fuerza de trabajo bien entrenada juega un papel
fundamental en el éxito de la empresa. Con alrededor
del 8 por ciento del plantel total de trabajadores
compuesto por aprendices, la planta de Amstetten
contribuye en forma significativa a la capacitación en
la región. Desde 1985, la compañía ha formado a casi
900 trabajadores especializados.

Desde su fundación, Amstetten mantiene su reputación
como una de las fundiciones más modernas y con
instalaciones de producción de piezas de gran tamaño
en Europa, estableciendo puntos de referencia en
cuanto a calidad, precisión y protección del medio
ambiente. Con un plantel de aproximadamente 1.100
empleados, incluyendo 86 aprendices, la planta también
se constituye en uno de los mayores empleadores en el
distrito Alb-Donau.
“Heidelberg continúa invirtiendo en Amstetten, porque
las piezas producidas aquí son de vital importancia
para nuestras impresoras. La calidad y precisión de
los componentes producidos es inigualable. Para
Heidelberg no sería rentable comprar estas piezas
en otro sitio”, explica Stephan Plenz, miembro del
Directorio,responsable del equipamiento de Heidelberg,
haciendo hincapié en la importancia de la planta para
toda la empresa.
El último proyecto de inversión por un valor de unos
4 millones de Euros es una nueva planta de moldeado
a mano para la producción de piezas de fundición de
hasta 6 toneladas métricas. Aquí es donde, por ejemplo,
se producirán cilindros de impresión para impresoras
Heidelberg de formato grande con un ancho de pliego de
hasta 162 centímetros. El nuevo sector está programado
para entrar en operación hacia fines de este año.
Una gran parte de las impresoras offset de Heidelberg
se ensamblan en Wieslich-Walldorf y la mayoría de las
piezas que se producen en Amstetten son transportadas
en tren, una opción amigable con el medio ambiente.
Todos los días, un promedio de cuatro vagones con
200 toneladas métricas de material parte de Amstetten
y están listas para ser descargadas en Wiesloch tres o
cuatro horas más tarde.

La historia de la fundición comenzó en 1850, cuando
se fundó Maschinenfabrik Geslingen (MAG), que
inicialmente fabricaba molinos, ruedas y turbinas
hidráulicas. En 1914 la MAG comenzó a producir
piezas de fundición para Schnellpressenfabrik
Heidelberg (rebautizada Heidelberger
Druckmaschinen AG en 1967) y en las décadas
siguientes se destacó por producir fundiciones de alta
calidad.
En 1929 Heidelberg adquirió MAG. Debido a la
falta de espacio para la expansión y a una creciente
demanda de impresoras de varios colores, la
compañía decidió en 1977 construir en Amstetten
una nueva fundición e instalaciones para producción
de grandes componentes. La inauguración oficial de
las instalaciones se realizó el 19 de agosto de 1985.
Desde ese momento la planta no ha dejado de crecer y
actualizarse tecnológicamente.

manroland – ClimatePartner
Acuerdo de cooperación
para una industria gráfica
sustentable
Desde enero del presente año manroland ha
decidido aplicar literalmente la expresión buen
clima de negocios con los clientes a través de una
cooperación con ClimatePartner, consultores para la
protección del clima y las cuestiones de sostenibilidad
centrado principalmente en la industria gráfica, por
la cual ofrece a sus clientes calculadoras de CO2
individualizadas.
El objetivo de este servicio es ayudar a las empresas
gráficas a producir con clima neutral sustentablemente.
El cálculo preciso de las emisiones de CO2, la huella
de CO2, les proporciona una valiosa información para
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la optimización de procesos. Pueden así posicionarse
ventajosamente con aquellos compradores de
productos gráficos conscientes de los cambios
climáticos y que se comprometen ecológicamente
con hechos concretos. Además, los impresores
pueden comprar certificados sobre emisiones a fin de
participar en proyectos de protección del clima y así
neutralizar las emisiones de CO2 de su producción.
Ya en 1975, manroland estableció un departamento
para la protección del medio ambiente y desde 1982 el
cuidado ambiental es una parte integral de todos sus
procesos de planificación. Sus plantas de producción
son compatibles tanto como es posible con el medio
ambiente en lo concerniente la energía y el consumo
de materiales, los procesos de mecanizado y el
volumen de residuos.

Los sistemas de impresión son también diseñados
para una producción respetuosa del medio ambiente,
en coherencia con el lema de “Economía a través de
Ecología”. La conservación de recursos y la reducción de
costos se logran mediante impresión sin alcohol o con
IPA reducido, bajo nivel de residuos de papel, insumos
coordinados individualmente, y con recuperación
de calor. En su compromiso con el medio ambiente,
manroland se basa tanto en sus propias iniciativas como
en la cooperación con el fin de ofrecer a los clientes el
más sólido y amplio conocimiento posible.
La cooperación con ClimatePartner incluye la
capacitación por parte del personal de manroland
y apoyo en ventas y marketing. Además de
ClimatePartner, manroland tiene compromiso con
otras cooperaciones, como la de Climate Initiative
(Iniciativa Climática) de bvdm (Federación
Alemana de Industrias Gráficas y de los Medios de
Comunicación). manroland también ha desarrollado
su propio dispositivo, el ecoMeter. El mismo calcula
la energía y los recursos necesarios en base de
información específica del cliente tal como tipo de
máquina, volumen de producción, consumo de papel,
etc, y ofrece sugerencias específicas para mejorar los
procesos de impresión de forma sostenible.

Adhesivados Laminados Barnizados Montados
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