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Las empresas gráficas
                      con los motores ya encendidos

Los meses estivales 
van llegando a su fin. 
La actividad en 2011 
ya está retomando 

su ritmo habitual. Aunque 
prácticamente las máquinas 
de todas nuestras empresas no 
han detenido su movimiento 
durante enero y febrero, 
lo cierto es que en marzo 
empieza el trabajo a pleno. Es 
el momento en que, mirando 
los meses por venir, tratamos 
de identificar el cuadro de 
situación en el cual deberemos 
producir.

Sin duda, el primer dato cierto 
es que Argentina está en un 
año electoral. Es natural que 
el escenario político y social 
esté agitado por pasiones 
proselitistas que, en alguna 
forma, incidirán en el plano 
económico.

De esta circunstancia, 
tengámoslo en cuenta, se 
desprende una consecuencia 
positiva para ciertas 
especializaciones
gráficas. 

Las campañas proselitistas 
aumentarán la demanda 
de impresos comerciales, 
editoriales, promocionales.

Para todo el arco de rubros 
que integran nuestra industria 
existen también pautas que 
respaldan la productividad de 
nuestras plantas. Contamos 
con la disposición del gobierno 
nacional de mantener para 
determinados ítems gráficos 
las licencias de importación 
no automáticas y las normas 
técnicas que nos defienden 
de competencias desleales 
provenientes del exterior. El 
arancel cero para importar 
bienes de capital nuevos 
y usados nos permitirá 
seguir actualizándonos 
tecnológicamente y, de esa 
manera, salir a ganar nuevos 
mercados.

Al ser FAIGA ahora “Ventanilla 
SEPyME”, gestionará líneas de 
crédito en 

condiciones 
muy 
favorables 

para las 
pequeñas 

y medianas 
empresas. Facilitará 

también el acceso tanto 
para los programas del 

gobierno nacional, como para 
los de la provincia de Buenos 

Aires y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires – lo mismo que 
los programas de desarrollo 
industrial de otras provincias 
a través de las Regionales 
de UGAR – que impulsan 
proyectos de expansión e 
innovación para las PyMEs.

Una cuestión delicada, más 
en un año electoral, sobre la 
que FAIGA está en constante 
alerta: los convenios salariales 
y el entorno jurídico laboral. 
Sentimos que, en este asunto, 
la sólida y madura relación 
que hemos establecido con 
las organizaciones sindicales 
del sector será una valiosa 
herramienta para que, en las 
negociaciones, se privilegie 
el sentido común que 
siempre le dará prioridad al 
mantenimiento de los puestos 
de trabajo.

No será un año fácil pero 
tenemos la experiencia de 
haber atravesado etapas 
mucho más duras y difíciles. 
Lo importante es que 
disponemos, a través de 
FAIGA, de instrumentos para 
superar los problemas que, 
con seguridad, cotidianamente 
se nos presentarán. Los 
enfrentaremos, como hemos 
hecho siempre, con el espíritu 
de lucha que tenemos como 
empresarios, como industriales 
y, por sobre todo, como 
gráficos.

Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

 4 • Argentina Gráfica Cromática



                               The graphical companies
with the motors already ignited

imports of new and used capital 
goods allow us to continue 
technology upgrades and, thus, 
to win new markets abroad.

As FAIGA is now “SEPyME 
Window”, it manages credit 
lines having very favorable 
conditions for small and 
medium enterprises. FAIGA 
will also facilitate access for 
programs of both national 
government, and for the 
province of Buenos Aires and 
the Autonomous City of Buenos 
Aires - as well as industrial 
development programs in other 
provinces through the UGAR 
Regionals - that drive expansion 
and innovation projects for 
SMEs.

A sensitive issue, more in an 
election year, on which 

FAIGA 
is on 
constant 
alert: 
wage 
agreements 
and the 
legal 
environment 
of work. We 
feel that in this 
case, the strong and 
mature relationship we have 
established with the unions 
of the sector will be a valuable 

tool for negotiations that will 
favours common sense, which 
will always give priority to 
maintaining jobs.

It will not be an easy year but 
we have the experience of 
having gone through much 
tougher, difficult stages. 
The important thing is that 
we have, through FAIGA, 
instruments for overcoming 
those problems we must face 
daily. We will face them, as 
we have always done, with 
the fighting spirit we have as 
entrepreneurs, as industrial 
ones, and above all, as graphic 
people. 

Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA

n
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The summer months 
are coming to an end. 
The activity in 2011 
is already resuming 

its normal rhythm. Although 
virtually all our business 
machines have not stopped 
its movement during January 
and February, the truth is that 
work begins in March in full. 
It’s the time, watching the 
coming months, we are trying 
to identify the situation picture 
in which we shall produce.

Without doubt, the first true fact 
is that Argentina is in an election 
year. It is natural that the political 
and social passions are stirred by 
proselytizing in any way and will 
affect the economic sphere.
This circumstance, we have 
to take it into account, shows 
a positive result for certain 
graphical specializations. 
Propaganda campaigns increase 
demand for commercial print, 
editorial print, promotional print.

For the entire range of items that 
make up our industry there are 
also guidelines that support the 
productivity of our plants. We 
have the national government’s 
willingness to keep certain 
graphic items under non-
automatic import licensing and 
technical standards that defend 
us from unfair competition 
from abroad. The zero tariff for 
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Visión de CONLATINGRAF

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

El discurso habitual sobre las entidades de 
cúpula, entre las cuales suelen estar las 
supranacionales como CONLATINGRAF, 

trata sobre el deber ser de estas instituciones y las 
razones por las que se debe respaldarlas mediante la 
participación. Sin embargo, hay una óptica que merece 
ser tenida en cuenta para determinar demandas que 
deben satisfacer. Preguntas que deberían formularse 
en el máximo nivel de conducción: un empresario 
gráfico cualquiera, que está al pie de la impresora 
trabajando para hacer producir su planta
¿qué piensa de CONLATINGRAF?
¿Tiene expectativas de que CONLATINGRAF sirva 
para resolver esos problemas que el trabajo cotidiano 
le plantea?

A raíz de algún comentario escuchado en el 
campo de acción de nuestra industria me trajo 
el recuerdo del Congreso Latinoamericano de 
la Industria Gráfica en Cartagena de Indias, 
en el cual el propio presidente de Colombia, 
entonces el Dr. Álvaro Uribe, abordó temas 
que preocupaban al sector gráfico de su país. 
Viendo la transmisión en directo por el Portal 
CONLATINGRAF, un empresario gráfico de 
cualquier lugar de Latinoamérica bien pudo 
desear que la Confederación fuera el puente para 
que también las autoridades de su propio país se 
interiorizaran de las preocupaciones y dificultades 

que en la práctica de todos los días hay que 
afrontar. Sentir que un organismo 

supranacional tiene 
energía suficiente 

Habitualmente se elaboran los conceptos sobre lo qué debe ser una 
entidad supranacional apuntando a definir su significado estructural 

como carta de presentación ante los grandes estamentos de negociación. 
Sin embargo, otra forma importante en que debe ser abordada la razón 

de ser de ese organismo es tratando de entender las expectativas
de los individuos que componen el grupo al cual representa.

para hacer escuchar demandas que superan 
el poder de gestión de la asociación que lo 
representa en su país.

Otro servicio que más de un empresario 
gráfico subrayó que valora en una institución 
supranacional es la información comparativa entre 
los países del continente sobre los distintos rubros 
que configuran los costos y presupuestos, como se 
han mostrado encriptados en la sección Economía 
del Portal. En un mercado globalizado, donde 
las grandes marcas transnacionales son usuarios 
volátiles que hacen sus pedidos al mejor postor 
del momento, saber el precio de los insumos y 
el nivel de los salarios en otras plazas, son datos 
inestimables para no arriesgar la cartera de 
clientes y, en cambio, poder engrosarla.

Los puntos mencionados son apenas dos 
muestras de temas que a un empresario gráfico 
lo mueven a considerar que una institución como 
CONLATINGRAF está en condiciones de apoyarlo 
en su negocio individual. Seguir la pesquisa en 
ese rumbo, descubriendo los anhelos de quienes 
constituyen, al fin y al cabo, el grupo sectorial que 
la entidad representa, a través de las asociaciones 
de los países miembros, robustecerá la potencia 
institucional. Más que añadirle nuevas metas, 
responder a las aspiraciones de los empresarios 
en cuanto individuos que producen en la 
industria gráficas – conduciendo la institución 
con humildad, sensatez, honradez, con total 
diferencia de cómo se gobierna lamentablemente 
en algunas de las naciones de nuestro continente – 
será contribuir, a profundizar los objetivos por lo 

cuales CONLATINGRAF fue creada hace más 
de cuatro décadas.
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By Juan Carlos Sacco 
Past President of CONLATINGRAF (2004 – 2008)

View of CONLATINGRAF

Usually developed concepts about what should be a supranational 
entity aiming to define its structural significance as a letter

of introduction to the great estates of negotiation. However, another 
important way that the reason for that body must be addressed

is trying to understand the expectations of the individuals
who compose the group the entity represents.

The usual discourse on leading institutions, 
among them often the supranational ones 
as CONLATINGRAF, is about how these 
institutions must be and the reasons why they 
should be supported through participation. 
However, there is a viewpoint that deserves to 
be taken into account in determining demands 
to be met. Questions should be formulated 
at the highest level of leading: any graphic 
entrepreneur, who is at the bottom of the printer 
working to make its plant produce, what does 
he/she think on CONLATINGRAF? Has he/
she expectations that CONLATINGRAF serve 
to solve those problems which the daily work 
raises?

Following a comment heard in the scope of our 
industry, I brought to mind the Latin American 
Graphic Congress of Cartagena de Indias, in 
which the president of Colombia, then Dr. 
Alvaro Uribe, addressed issues of concern to 
the graphic sector of his country. Watching the 
live broadcast by Portal CONLATINGRAF, 
a graphic entrepreneur, anywhere in Latin 
America, may well wish that the Confederacy 
was also the bridge to the authorities in their 
own country look into the concerns and 
difficulties the activity of every day must 
address. Feeling that a supranational body has 
enough power to voice demands that exceed 
the management power of the association that 
represents them in their own country. 

Another service that more than one 
graphic entrepreneur noted 
he/she values  in a 

supranational institution is the comparative 
information between countries on the continent 
on the various items that make up the costs 
and budgets, as those that have been shown 
encrypted in the Economy section of Portal. In 
a globalized market where foreign brands are 
major volatile users and place their orders to 
the highest bidder at the time, to know the price 
of inputs and the level of wages in other places 
is invaluable data to not risk the customer 
portfolio and instead to make it thicken.

The above points are just two examples of 
issues that make a graphic entrepreneur 
move to consider that an institution like 
CONLATINGRAF is able to support his/her 
individual business. Following up this research 
in this direction, discovering the desires of 
those who are, after all, the industry sector that 
the entity represents through associations of 
member countries, the institutional capacity 
will be strengthened. Rather than adding 
new goals, to meet the aspirations of graphic 
entrepreneurs as individuals who produce in 
the graphic industry - by leading the institution 
with humility, wisdom, honesty, totally unlike 
the way some of the nations of our continent 
are unfortunately governed - will contribute to 
furthering the goals at which
CONLATINGRAF was created
over four decades.



Fundación Gutenberg – Proyecto de Investigación

LIMINAR

Para ser presentada en la 
Asamblea Extraordinaria 
de CONLATINGRAF – 
Confederación Latinoamericana 
de la Industria Gráfica – a 
realizarse el miércoles 23 de 
febrero de 2011 en la ciudad 
estadounidense de Orlando – 
se materializó la presente Idea 
de Proyecto de Investigación 
preparado por FAIGA - 
Fundación GUTENBERG de 
Buenos Aires, Argentina. Se 
ha dado así cumplimiento 
con el compromiso asumido 
por el Lic. Roberto Candiano 
en la 2ª. REUNION DEL 
COMITÉ DE FORMACION 
Y CAPACITACION DEL 
CIFAG, del 25 de junio de  
2010, en el marco de la FERIA 
EXPOPRINT, San Pablo, Brasil 
y que consta en Acta (página 4) 
con el siguiente texto:

El valor del Producto Impreso
              en los Países Latinoamericanos
en un contexto de Comunicación Digital

“ En otro orden se intercambian 
opiniones sobre la presentación 
que realizó la representación de 
Brasil en la mañana, sobre la 
Valoración del Producto Gráfico, 
de cuyo resumen se entrega una 
carpeta para todos los miembros 
presentes, en el cual intervinieron 
todos los representantes de la 
cadena productiva, donde se 
demostró que el uso del papel 
proveniente de florestas plantadas 
en Brasil, no afecta el medio 
ambiente y además contribuye a 
su conservación por la absorción 
del CO2. Sobre el particular 
y dada la importancia que el 
tema tiene para el producto 
impreso y el futuro de la 
industria gráfica que será 
tema del próximo Congreso, 
el Lic. Roberto Candiano 
se ofrece para preparar un 
“brief” sobre el tema para su 
análisis y posterior proyecto 
de documento para presentar 

Es evidente que,
en determinados rubros, 

los medios
de comunicación gráfica 

han resignado campo 
frente a los digitales. 
Determinar el valor

del producto impreso
en soportes materiales

frente a los medios 
digitales es uno

de los instrumentos 
eficaces para prever
su sustentabilidad

en el tiempo
y las condiciones

que debería poseer
para hacer

ese sustento posible
en el mediano plazo.
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Fundación Gutenberg – Proyecto de Investigación

a organismos internacionales 
que puedan colaborar con la 
financiación económica para 
realizar estudios al respecto”.

PROPÓSITO 

La idea que se expone en 
esta nota sobre un proyecto 
de investigación tiene como 
propósito central poder 
sistematizar las motivaciones 
subjetivas que llevan a los 
habitantes de los países 
latinoamericanos a preferir el 
medio gráfico
y/o el digital para acceder
a la información y comunicarse.

Se parte de la hipótesis de 
que una sistematización 

rigurosa de tales 
motivaciones 

ayudará a 
construir 

alternativas de escenarios a 
mediano plazo que permitan 
diseñar dispositivos de 

sensibilización, diseminación, 
capacitación, asesoría y 
asistencia técnica destinados a 
todos los actores que integran 
la cadena productiva vinculada 
a la comunicación gráfica, 
cuyos productos requieren 
de procesos de impresión en 
distintos tipos de soportes 
materiales.

OBJETIVOS 

HDeterminar qué 
características son valoradas 
en el trabajo impreso por los 
usuarios frente a la creciente 
presencia de los medios 
digitales.
HAsistir a las organizaciones 
que integran la cadena 
productiva de impresión 
gráfica para que puedan 
adecuar sus procesos 
industriales y de gestión en 

correlación 
con las 
tendencias en 
la población, 
según 
regiones, 
países, edad, 

sexo y niveles: social, educativo 
y cultural
HAdecuar los procesos 
educativos y de capacitación 
que ofrecen los Institutos 
de Formación Técnico - 
Profesional Gráfica en los 
países latinoamericanos.

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se ha observado la reducción 
del consumo de diarios, 
revistas, impresión de 
formularios y facturas impresos; 
el reemplazo de gigantografías 
impresas por pantallas digitales; 
el reemplazo de tarjetas de 
salutación y guías telefónicas 
impresas por tarjetas y guías 
digitales. Las editoriales deben 
decidir entre producir libros 
impresos o archivos digitales 
para los e-books.

La rapidez de un medio 
electrónico para enviar y recibir 
información se impone como 
una realidad en constante 
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desarrollo, instalación 
social y canal prioritario de 
relacionamiento, en especial, 
en las poblaciones jóvenes con 
posibilidad de acceso a medios 
digitales. Es por ello que resulta 
prioritaria la necesidad de 
analizar el valor del producto 
impreso en soportes materiales 
frente a los medios digitales, 
así como la sustentabilidad 
de los mismos en el tiempo y 
las condiciones que deberían 
poseer para hacer ese sustento 
posible en el mediano plazo.

Una variable esencial del 
análisis será identificar los 
valores subyacentes de la 
pieza impresa y estudiar 
su ponderación económico 
- social en los usuarios 
latinoamericanos.

Lo que se propone en esta “idea 
de proyecto de investigación” 
es la construcción de un 
esquema metodológico que 
permita establecer parámetros 
confiables para medir impresos 
y asignarles un valor numérico 
en correlación con la valoración 
subjetiva de los distintos 
“grupos objetivos”.

Para cumplir con tal cometido 
se prioriza la utilización de 
tecnologías de investigación 
cualitativa - social probadas, 
tales como: encuestas, 

entrevistas, observaciones, 
grupos focales, presentaciones 
de grupo, entre otras.

 Se estima que resultará 
significativo en orden a la 
sistematización de la muestra, 
tomar como referentes 
calificados a las empresas 
que constituyen los sectores 
farmacéuticos y alimenticios, 
editoriales, así como a grandes 
empresas de consumo y por 
supuesto a los usuarios finales.

Como piezas gráficas se prioriza 
el análisis de: diarios, revistas, 
libros, envases, etiquetas, 
folletería, piezas de publicidad, 
impresiones de seguridad, 
impresiones de gran formato, 
señalética y funcionales.

La definición de los criterios 
de segmentación, se pueden 
encuadrar en los siguientes, 
sin que ello implique recurrir 
a otros derivados de las 
necesidades que el mismo 
proceso de investigación 
demande, a saber:

• Criterio 1: características  
 técnicas de legibilidad,  
 rapidez de obtención de  
 la pieza gráfica, protección,  
 seguridad, comunicación,  
 marketing, persistencia y  
 accesibilidad.

• Criterio 2: tipo de usuario: 
 edad, medio geográfico, 
 vivienda, nivel socio-
 económico-cultural.

• Criterio 3: según los puntos 
 de vista: económicos, 
 jurídico-legales, culturales, 
 laborales, educativos.

METODOLOGIA

En este proyecto se identificarán 
las variables para medir 
impresos y se les asignará 
un valor numérico según la 
importancia entre los distintos 
grupos objetivos. El mismo 
se llevará a cabo a través de 
encuestas, observaciones y 
presentaciones de grupo, 
entre otros. Se tomarán como 
referentes calificados a las 
empresas farmacéuticas, las 
empresas alimenticias, grandes 
empresas de consumo y 
usuarios finales.

Como piezas gráficas se 
analizarán diarios, revistas, 
libros, envases, etiquetas, 
impresiones de seguridad, 
impresiones de gran formato, 
señalética y funcionales.

Se evaluará cada pieza gráfica 
de acuerdo a tres criterios. 

• El primer criterio analizará 
 las características técnicas 
 de legibilidad, rapidez 
 de obtención, protección 
 y seguridad. Por ejemplo 
 en un envase medicinal se 
 valorará más la seguridad 
 y la legibilidad del envase 
 impreso que su rapidez de 
 obtención. En cambio cuando 
 se analice un periódico, la 
 rapidez de impresión 
 resultará crucial. 

• El segundo criterio 
 corresponde a la valoración 
 que le asigna el usuario a 
 la pieza gráfica de acuerdo 



 12 • Argentina Gráfica Cromática

 a la edad que tenga, el 
 medio geográfico donde 
 viva y el nivel 
 socioeconómico al que 
 pertenece. Permitirá este 
 proyecto determinar por 
 ejemplo las motivaciones 
 que llevan a preferir un
 medio u otro entre los 
 jóvenes de entre 12 y 24 años 
 (principales usuarios de 
 medios digitales).

• El tercer criterio valorará las 
 piezas gráficas de acuerdo a 
 los puntos de vista: 
 económicos, culturales, 
 jurídicos, legales y 
 educativos. Permitirá por 
 ejemplo la valoración que 
 tiene o tendrá el libro 
 impreso en la educación y 
 capacitación, frente a los 
 libros digitales.

La evaluación de las piezas 
gráficas de acuerdo a los 
criterios anteriormente citados 
se realizará en distintos países 
de Latinoamérica. A modo 
de sugerencia, los equipos se 
podrán formar de la siguiente 
manera:

1. Cada país que participe del 
proyecto designará un referente

2. El referente de cada país será 
el encargado de coordinar y 
gestionar:
✓ El relevamiento previo
✓ Los instrumentos que por 
 consenso se acuerden para la 
 obtención de los datos
✓ El estudio de la correlación 
 de las variables

3. En base a los estudios 
enviados por cada referente se 
realizará en forma conjunta con 
ellos, un análisis central cuyas 
conclusiones se plasmarán 
en un informe único que 
represente a Latinoamérica.

4. Se comunicarán las 
“Recomendaciones para el 

Sector Productivo Gráfico 
Latinoamericano” de acuerdo 
a los valores diferenciales 
encontrados. Se consideran 
como recursos los culturales, 
humanos y tecnológicos.

EQUIPO PROFESIONAL

Cada país formará su propio 
equipo multidisciplinario para 
la ejecución del proyecto.

TRANSFERENCIA
DEL PROYECTO

Los resultados de la ejecución 
del proyecto se transferirán a 
todos los sectores involucrados 
en este tema a través de: cursos, 
seminarios, artículos a las 
distintas federaciones gráficas 
latinoamericanas, contenidos 
para realizar campañas de 
difusión en cada país.

DURACIÓN DEL PROYECTO:  
El plazo fijado para el trabajo de 
campo y la elaboración de las 
conclusiones ha sido fijado en 
12 meses.

PRESUPUESTO
Para financiación total del 
proyecto, cuyos resultados 
beneficiarían a todo el 
continente, se confeccionó un 
presupuesto e n base de la 
participación de cinco (5) países.

RUBRO
Costo 

unitario 
en USD

Tiempo
Meses

Cantidad Total

Coord. del 
proyecto

2000 12 1 24000

Referentes 1000 7 5 35000

Encuestadores 500 6 15 45000

**Expertos 1500 4 15 90000

Viáticos 2000 1 6 12000

Gastos eventuales 500 1 5 2500

Comunicaciones 200 1 5 1000

Diseño y Soporte 
técnico

5000 1 1 5000

Equipos y 
Software

7000 1 5 35000

Total  U$D 249.500.-

** Para este presupuesto se 
consideran tres ( 3) expertos por 
país

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL 
DEL PROYECTO

Fundación Gutenberg – 
Instituto Argentino de Artes 
Gráficas, de Buenos Aires, 
República Argentina.

FUENTES CONSULTADAS
• Bound Books Are Better: Books 
 On-Line Pale in Comparison 
 to Real Books - Anne Mangen, 
 associate professor at the 
 Center for Reading Research at the 
 University of Stavanger in 
 Norway, Science Daily, December 
 22, 2008
• Volume 10 report Nº 1. World 
 News Future & Change Study 
 Shaping the future of the 
 News Paper- Executive Report - 
 November 2010
• Paper vs. Screens, EDSF, Electronic 
 System Foundation, Paper vs. Screens
• Moving From Print To Screen: 
 A Case Study From Joe Clark, www.
 readableweb.com/moving-from-
 print-to-screen-a-case-study-.
• Revolución Digital del aprendizaje, 
 Proyecto Mega Trends , Noruega
• http://www.noruega.org.ar/
 ARKIV/education/education/
 educacion_digital/
• An integration plan for digital 
 migrants, www.smh.com.au
• Reading from Paper vs. Screen 
 Advantages of paper, www.msu.edu

Fundación Gutenberg – Proyecto de Investigación
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Hemos comenzado a 
recorrer un nuevo año 
en la vida institucional 

de UGAR, por eso,  es lógico 
plantear metas que consoliden 
lo  alcanzado, fortalezcan su 
energía y la potencien más a 
fin de cumplir su misión de 
servir a todas las empresas 
gráficas del país, recepcionando 
sus inquietudes y haciendo 
escuchar sus demandas y 
expectativas y además llevando 
propuestas de capacitación que 
permitan mejorar y elevar la 
actividad.

Si hacemos una revisión de 
los pasos que hemos venido 
dando y de los objetivos 
que paulatinamente hemos 
alcanzado, tendremos una 

consistente plataforma para 
determinar el propósito que 
debe motivar el accionar de 
UGAR en el 2011.

La organización política 
se impuso como la tarea 
prioritaria en una primera 
etapa en la que tuvimos que 
construir los cimientos para el 
órgano societario que se había 
conformado. En el mismo 
lapso, mediante diálogo y  
consenso hubo que escoger 
los perfiles de conducción que 
mejor se ajustaran para ocupar 
las posiciones a cargo de la 
dirección de UGAR.

En la siguiente fase, se apuntó 
a optimizar la comunicación 
con y entre las Regionales, y 
simultáneamente, se trabajó 
en conformar una estructura 
administrativa eficiente. 

Por Néstor Flamini
Presidente



R

Para ello hubo que analizar y 
determinar todos y cada uno de 
los requisitos y procedimientos 
que se necesitan para que 
una organización pueda 
desenvolverse de un modo ágil 
y predecible. 

La optimización ejecutiva 
marcó otro peldaño a subir. Se 
procedió a crear la Auditoría 
Contable, que dictaminó la 
metodología en que 
cada Regional debía 
ejecutar sus 
balances a fin 
de conformar 
el  unificado 
de UGAR.  En 
este tramo 
se coordinó, 
además, 
los trabajos 
administrativos para 
flexibilizar el envío y 
recepción de modo seguro de 
documentación desde y para las 
distintas Regionales.

UGAR cuenta ahora con una 
estructura integral consolidada 
sobre bases firmes de 
organización para lanzarse a 
una meta que convoca a todas 
y cada una de las Regionales 
a consolidar efectivamente 

la totalidad de sus áreas 
de jurisdicción.  Es decir, 
llevar UGAR desde la sede 
regional hacia las localidades, 
departamentos y, sobre todo, 
provincias que por los estatutos 
forman parte de la Regional en 
cuestión.

Es un movimiento crucial para 

afianzar el potencial de UGAR 
y, lo más importante, que sus 
beneficios (ejemplos relevantes: 
convenio con Swiss Medical 
y ser Ventanilla PyME de la 
Secretaría de Industria de la 
Nación) se extiendan al mayor 
número de establecimientos 
gráficos del país. 

Unos pasos ya se han dado 
en ese rumbo de parte de 
alguna Regional y también 
corporativamente (testimonio 
evidente: las reuniones de 
los consejos directivos de 
FAIGA y UGAR en la ciudad 
de Salta, con anterioridad se 
habían realizado  en Córdoba, 
en Mendoza, y  la reunión  
sólo del Consejo de UGAR en 
Bahía Blanca)

 
Pero ha llegado 

el momento de 
intensificar la 

marcha. 

Contando con 
la estructura de 
UGAR, organizada 

en todas sus facetas 
para responder con 

idoneidad y eficiencia, 
el desafío que el 2011 nos 

plantea es que cada Regional 
esté en condiciones para 
llevar su actividad hasta los 
límites de su demarcación. 
Garantizando así otra etapa de 
crecimiento sostenible para la 
Entidad y para ayudar a todas 
las plantas y talleres de la 
industria gráfica del territorio 
nacional.
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UGAR - Regional Cuyo

Celebración de la labor cumplida
      en el año del

 Bicentenario Patrio
Los doscientos años

de la Patria,
la actividad del General 

San Martín en Cuyo 
– quién, a la vez que 

organizaba su campaña 
libertadora, impulsó la 
actividad impresora –

y también
la importancia

de comprometerse 
en la acción gremial 

empresaria de FAIGA, 
participando en UGAR, 

fueron temas que 
estuvieron presentes

en la cena
de camaradería

con que la
Regional Cuyo cerró 2010.

Para despedir 2010, el año 
del Bicentenario Patrio, y 
para augurar un fructífero 

2011, UGAR – Regional Cuyo 
escogió el renombrado sitio de 
eventos, el Salón Palatium y, 
aprovechando la hermosa noche 
del diciembre mendocino, 
realizó el festejo en los jardines 
del lugar.

Acompañando a la comunidad 
gráfica cuyana, se contó con 
la presencia de invitados 
especiales: el Subsecretario 
del Ministerio de Producción, 
Tecnología e Innovación de la 
Provincia de Mendoza, Lic. 
Javier Espina; por la Cámara de 
la Madera (ADEMA) asistieron 
su presidente, Ing. Fernando 
Cacciaguerra, y su gerente, Sr. 
Carlos Daparo, la Ing. Gabriela 
Fretes, del IDITS - Instituto 

de Desarrollo Industrial 
Tecnológico y de Servicio); el 
Sr. Daniel Ros por ASINMET 
– Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Mendoza, y 
el Sr. Eduardo Colomer del 
Programa de Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TICs).

Asimismo, participando de la 
fiesta de una Regional colega, 
asistió el presidente de UGAR 
– Regional Noroeste, Sr. Iván 
González, junto con su familia.

San Martín, impulsor de la 
actividad impresora en Cuyo

Previo a que se sirviera la 
cena, el presidente de UGAR 
– Regional Cuyo pronunció 
un breve discurso. El Sr. 
Roberto Montepeluso comenzó 
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refiriéndose al significado 
del Bicentenario Patrio y a 
la intervención activa del 
pueblo cuyano en la gesta 
de la emancipación. Evocó 
al General Don José de San 
Martín quien, como gobernador 
intendente de Cuyo, a la vez 
que preparaba su campaña 
libertadora y cumplía con las 
funciones de administración 
regional, también fue impulsor 
de la impresión, ya que en una 
impresora provista con “relativa 
abundancia de tipografía 
proveniente de Chile” hacía 
que el ejército “informara a la 
sociedad de sus inquietudes”. 
Señaló como testimonio la 
publicación de la Proclama 
del Gral. Luzuriaga del 16 de 
febrero de 1817, sobre el triunfo 
del San Martín en Chacabuco.

Recordó, asimismo, que entre 
1819 a 1822, nacieron tres 
imprentas con tipografías 
nuevas provistas por el 
ejército desde el país vecino: la 
imprenta Escalante, la imprenta 
de la Provincia e la imprenta 
de la Sociedad Lancasteriana. 
Enfatizó Montepeluso con 

orgullo: “El primer periódico 
fue “El termómetro del día” que 
duró siete números; en 1822 se 
fundó la biblioteca General San 
Martín; a semejanza de otras 
grandes urbes como Buenos Aires 
y Córdoba, Mendoza, a pesar de 
su lejanía también desarrollaba su 
crecimiento cultural”. 

Compromiso con la acción 
gremial empresaria

Subrayando que ya el 6 de 
julio de 1912 surgió la primera 
agrupación de emprendedores 
gráficos cuyanos y comentando 
que el año que concluía no 
había sido particularmente 
bueno para el sector, Roberto 
Montepeluso enumeró algunas 
de las principales medidas que, 
a través de FAIGA, se habían 
logrado para respaldar la 
productividad de las empresas 
gráficas. Alentó a participar 
eficazmente y citó como pautas 
para consolidar el compromiso 
en UGAR – FAIGA los tres 
pilares que el General San 
Martín recomendaba para la 
organización nacional: Patria, 
como pertenencia a su tierra; 

Justicia, como principio de 
igualdad, y trabajo, para que 
cada hombre o mujer que habite 
este suelo pueda crecer con 
dignidad y respeto.

Fortalecimiento técnico y 
humano

Pronunció también algunas 
palabras el presidente de 
Fundación Gutenberg 
Mendoza. El Sr. Juan Carlos 
Mora hizo una reseña de las 
diversas actividades que se 
habían desarrollado tanto para 
la capacitación y formación 
profesional especializada en 
la industria gráfica como para 
aportar desarrollo cultural 
a la sociedad en general. En 
uno de los pasajes finales de 
su mensaje resaltó: “En este 
camino de fortalecimiento técnico 
y humano es que quiere continuar 
la institución dejando huellas y 
construyendo cimientos sólidos 
de conocimientos y crecimientos 
profesionales que se aúnen en una 
comunidad gráfica llena de logros 
y futuros prósperos que favorezcan 
a la región y luego a una nación 
pujante e independiente.” 

Sr. Roberto Montepeluso
Presidente de UGAR Regional Cuyo

Sr. Juan Carlos Mora
Presidente de Fundación Gutenberg Mendoza

Lic. Javier Espina - Subsecretario del Ministerio 
de Producción Tecnológica e Innovación



Reconocimiento
a las firmas proveedoras

Durante la velada UGAR – 
Regional Cuyo testimonió 
explícitamente el generoso 
apoyo recibido de las siguientes 
firmas proveedoras: Avery 
Dennison, Banco Supervielle, 
Castinver – Ledesma, Celulosa 
Argentina, DB Distribuidora 
Argentina, Dimagraf Expreso 
Angeleri, diario Jornada/ 
Entorno Económico de Cuyo, 
Kodak Argentina, Papelera 
Cumbre.

Alegría y diversión

Con la habitual cuota de 
expectativa y algarabía se llevó 
a cabo el sorteo de importantes 
premios obsequiados por firmas 
proveedoras, que colaboraron 
como suelen hacerlo todos los 
años, para el evento. En esta 
oportunidad, el premio sorpresa 
y que mayor excitación generó 
fue un viaje a Brasil para dos 
personas.

Todo el desarrollo de la fiesta 
estuvo conducido por la locutora 
Bibiana Orcajada, de destacada 
trayectoria en la región. 

La reunión estuvo amenizada 
por un show, en el cual actuó en 
la primera parte la agrupación 
musical “Contramarca-Tango”, 
acompañada por una pareja 
de baile que deslumbró a 
la concurrencia. Luego los 
asistentes se deleitaron con 
las canciones melódicas 
interpretadas por el tenor lírico 
Alejandro Falcone.

El encuentro de camaradería se 
prolongó todavía algunas horas 
más con el baile generalizado y 
el brindis por un nuevo año de 
trabajo y de prosperidad.
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UGAR – Regional Cuyo 

Homenaje al Bicentenario Patrio:

Salón de Pintura Juan Gutenberg 2010

Como parte
de los festejos por

el Bicentenario Patrio, 
UGAR - Regional Cuyo, 

por medio
de su Instituto Superior 

Juan Gutenberg, 
organizó el Salón 
de Pintura 2010, 

centrado en la temática 
“Gutenberg y su aporte 
a la cultura universal, 

que se exhibió en el 
Museo Provincial de 

Bellas Artes
“Emiliano Guiñazú” 

Casa Fader,
en la ciudad de 

Mendoza.

A UGAR - Regional Cuyo, 
el año del Bicentenario 
Patrio le brindó una 

oportunidad excepcional para 
difundir sus actividades de 
actualización y capacitación 
especializada en la industria 
de las comunicaciones gráficas, 
a la vez que profundizar los 
vínculos con el área donde 
mayoritariamente desarrolla su 
gestión. 

Un claro testimonio de su 
vocación comunitaria, basada 
en el desarrollo de la actividad 
industrial gráfica, ha sido sin 
duda el evento que organizó 
mediante su Fundación 
Gutenberg Mendoza. Tomando 
como eje para convocar a la 
personalidad emblemática 
del que se podría denominar 
“planeta de la impresión 
gráfica”, llevó a cabo el Salón 
de Pintura 2010, centrado 
en la temática “Gutenberg 
y su aporte a la cultura 
universal”, que se exhibió en 
el Museo Provincial de Bellas 
Artes “Emiliano Guiñazú” - 
Casa Fader, en la ciudad de 

Mendoza.
Esta actividad responde, 
igualmente, al compromiso 
de la Regional Cuyo con toda 
la sociedad de su jurisdicción. 
Así como con su Instituto 
Superior Juan Gutenberg 
impulsa de manera directa 
la formación y capacitación 
de profesionales del diseño 
y la tecnología gráfica, con 
la iniciativa de auspiciar un 
Salón de Pintura que resaltó 
la personalidad emblemática 
de Johannes Gutenberg y 
su invalorable legado a la 
humanidad, la Regional pone 
de manifiesto su vocación 
de contribuir a la cultura de 
Cuyo; un objetivo que moviliza 
también, anualmente, el 
Certamen Literario Gutenberg 
abierto a escritores locales; 
las obras seleccionadas 
son ilustradas, diseñadas e 
impresas por los estudiantes 
y los libros entregados 
gratuitamente a escuelas y 
bibliotecas.

Para llevar a cabo el Salón de 
Pintura Juan Gutenberg 2010,



Susana Simmons, Directora Académica de Fundación Gutenberg Mendoza, junto
a Mabel Ruiz Directora del Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú / Casa de Fader

la Regional contó con un 
jurado para la selección de las 
obras integrado por destacados 
miembros en representación 
de  la Asociación de Artistas 
Plásticos de Mendoza 
(Alberto Thormann); 

a Universidad Nacional de 
Cuyo (Claudia Peralta); la 
Escuela Provincial de Bellas 
Artes (Carlos Ojam) y  por las 
instituciones organizadoras 
(Susana Simmons y Miguel 
Soria).

La inauguración del Salón de 
Pintura fue un acontecimiento 
de marcado relieve, que contó 
con un recital del Coro de la 
Legislatura de Mendoza a 
cargo del maestro Alejandro 
Scarpeta.

Durante ese acto se conoció el 
veredicto del Jurado, el cual 
subrayó el gran compromiso 
con la temática propuesta 
de las obras seleccionaron, 
señalando que las mismas 
reflejan el caudal artístico 
y creativo que impera en la 
provincia.

Participaron en la entrega de 
premios, menciones y diplomas 
especiales el presidente de 
UGAR -Unión Gráfica Argentina 
- Regional Cuyo, Sr. Roberto 
Montepeluso, el secretario 
de Fundación Gutenberg 
Mendoza, Sr. Orlando Berlanga, 
la directora del Museo 
Provincial, Sra. Mabel Ruiz, 
y del Instituto Superior Juan 
Gutenberg Susana Simmons y 
Miguel Soria, rectora y docente 
respectivamente.
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Camaradería gráfica
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UGAR – Regional Cuyo 

Distinciones otorgadas
por el Jurado del

SALÓN DE PINTURA JUAN 
GUTENBERG 2010

“Gutenberg y su aporte a la 
cultura universal”

1º Premio Adquisición

MIRIAM VALIENTE
“Impresión en negro o ciudad 

anónima”
Técnica mixta – 2010

2º Premio Adquisición

OFELIA SANTOS
“Amanecer”

Acrílico sobre tela – 2010

1º Mención

JORGE VILLARREAL
Sin título

Tintas gráficas/collage – 2010

2º Mención

EMILIANO CASTILLO
“Un millón de copias 

imperfectas”
Óleo sobre madera - 2010

Artistas premiadas y profesores de Fundación Gutenberg Mendoza

“Impresión en negro o ciudad anónima”
Primer premio

“Amanecer”
Segundo premio
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UGAR en el Noroeste Argentino

La razón social es Artes 
Gráficas S.A., aunque 
comúnmente se la 
identifica como Artes 

Gráficas Crivelli, o simplemente 
Crivelli. Está ubicada  en lo 
que se puede denominar el 
macrocentro de la ciudad de 
Salta, en la calle Caseros 1551. 
Sus instalaciones ocupan 2.500 
metros cuadrados. Al frente de 
la empresa están los hermanos 
Franco y Silvana Crivelli. 
Mientras que Silvana está a 
cargo de la etapa previa a la 
entrada en producción: costos, 
presupuestos y atención del 
cliente, Franco se ocupa del 
área de finanzas, proveedores, 
posventa y también del 
mantenimiento preventivo de 
todo el equipamiento y de la 
solución de cualquier problema 
técnico que pueda ocurrir. El 
máximo nivel de gestión se 

Alta e integral
              producción gráfica en Salta
Dentro de la jurisdicción 
de la Regional Noroeste 

de UGAR se halla
la provincia de Salta, 
la cual cuenta con una 
interesante, y a veces 

insospechada, actividad 
industrial gráfica 

desarrollada por una 
apreciable cantidad
de establecimientos. 

Uno de ellos, 
coloquialmente 
conocido como

Artes Gráficas Crivelli, 
es un acabado ejemplo 

de la excelencia
con que se produce en 

esa región del país.
completa con Sergio D’Antuene 
quien, con su experiencia de 
toda una vida dedicada a las 
artes gráficas, es el encargado 
de la producción y organización 
de la planta industrial. Los 
tres se brindaron gentilmente 
al diálogo con ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA a 
fin de transmitir la imagen de 
una empresa que trabaja en el 
noroeste argentino centrando su 
fortaleza en la ética profesional, 
la calidad productiva total, 
el equipamiento integral por 
cantidad y diversidad, y en el 
personal calificado técnica y 
humanamente; directrices que 
se subrayan en el sitio Web de la 
empresa.

- Hoy día ¿cuál sería la carta de 
presentación de Artes Gráficas 
Crivelli, o hablando con propiedad 
Artes Gráficas S. A., que le 

Frente de la planta situada a solo pocas cuadras del casco céntrico de Salta sobre calle Caseros, 
una de las principales arterias de la ciudad.
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De izq. a der. Franco Crivelli (Vicepresidente), Lic. Silvana Crivelli (Presidente) y Sergio D´Antuene (Jefe de producción) en reunión de trabajo.

mostrarían a un eventual futuro 
cliente?

- La nuestra es una empresa 
gráfica “multifunción”, en 
el sentido que tiene una 
producción muy variada. 
En un supuesto catálogo de 
nuestros productos los capítulos 
serían: Línea promocional 
(Folletos, Afiches, Cartillas, 
Mailings, Estampas, Etiquetas 
engomadas, Carteles, 
Colgantes, Almanaques 
simples, Almanaques de 
varias páginas, Carpetas, 
Sobres especiales, Tarjetas y 
tarjetones, Tarjetas plastificadas, 
Raspaditas, Displays o carteles 
rígidos); Packaging (Etiquetas, 
Etiquetas autoadhesivas, Tapas 
y contratapas para CDs o de 
video, Estuches, Cajas, Sobres 
especiales); Línea editorial 
(Revistas, Libros, Periódicos, 
Memoria y Balances, Cartillas, 

Boletines, Instructivos, 
Manuales, Material didáctico, 
Catálogos); Línea comercial 
(Formularios continuos, 
Planillas , Formularios 
comerciales varios bajo control 
de AFIP, Formularios para pago 
de servicios públicos, Hojas 
membretadas, Sobres , Cupones 
para tarjetas de crédito, obras 
sociales y otros , Resúmenes de 
cuenta); Impresos de Seguridad 
(Valores - impresos en papeles 
de seguridad de venta 
controlada - Certificados de 
Plazo Fijo y otros; Estampillas, 
Títulos y Acciones).

Sin embargo, lo esencial es 
que durante más de 50 años 
en esta empresa siempre se 
ha trabajado honrando las 
buenas prácticas comerciales 
y la calidad total en sus 
producciones. Por eso, sin falsas 
modestias, podemos decir que 

el prestigio del que goza en la 
región se lo ha ganado en buena 
ley.

- En el trayecto a la realidad actual 
¿cuáles fueron los principales 
hitos? 
- La historia comienza cuando 
Gian Paolo Crivelli, italiano de 
nacimiento, llega a la Argentina 
en el año 1948. Ya en su ciudad 
natal, Bérgamo, había adquirido 
conocimientos gráficos y 
trabajado como impresor 
en un gran establecimiento 
que existe aún hoy en día. 
Luego de la Segunda Guerra 
Mundial estuvo tres años en 
París (también trabajando 
como impresor), y fue entonces 
que decidió trasladarse a la 
Argentina. A través de algunos 
contactos que tenía pudo 
comenzar a desempeñarse 
como docente en el Colegio 
Salesiano de la ciudad de Salta, 
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en la Escuela de Artes y Oficios 
de la Congregación, en la cual 
se dictaban cursos de tipografía, 
impresión, encuadernación. 
Luego de algunos años con 
los Salesianos, decidió encarar 
un proyecto propio y, con la 
colaboración de algunos socios, 
abrió un pequeño taller de 
impresión. 

Con los años, ese taller creció 
constantemente, sin prisas 
pero sin pausas. Fue la primera 
imprenta del norte argentino 
que incorporó el sistema 
offset (aún antes que el diario 
local). También fue pionera 
en la impresión de valores, 
formularios continuos, sistemas 
de encuadernación, barnizado 
UV, hot-stamping, etc. Fue 
también el primer taller en 
incorporar fotocomposición 
electrónica y en instalar una 
impresora de cuatro colores en 
la región.

En el año 1988 se produjo un 

“reacomodamiento” accionario. 
Gian Paolo Crivelli y sus 
hijos adquirieron la fracción 
accionaria de los socios no 
integrantes de la familia, con
lo que Artes Gráficas S. A. pasó 
a ser una empresa netamente 
familiar.

- Al recorrer la planta, un 
visitante ¿con qué equipamiento 
se encuentra para preimpresión, 
impresión, pos-impresión, 
distribución?
En preimpresión, disponemos 
de varios puestos de trabajo (PC 
y Mac), CTP (Láser violeta). En 
la empresa se realizan tareas de 
diseño, orientación al cliente 
sobre las mejores opciones 
para cada proyecto,  aunque 
también se reciben trabajos ya 
diseñados, listos para procesar 
planchas.
En el área de impresión 
contamos con: dos equipos de 
impresión de cuatro colores 
Heidelberg (4 y 2 páginas), 
un equipo impresor de dos 

colores (8 páginas) también 
Heidelberg, además de otros 
18 cuerpos impresores entre 
distintos equipos menores y de 
formularios continuos.
Para pos-impresión, el 
equipamiento se integra con: 
barnizadora UV, laminadora, 
troqueladoras, equipos 
Heidelberg para troquelar, 
numerar, puntillar, aplicar 
stamping, etc; armadora 
de revistas, dobladora, 
cosedoras de hilo y de alambre, 
guillotinas, encuadernadora 
sistema binder, etc. 

. ¿De qué forma se estructura el 
plantel de personal para atender 
las distintas áreas: producción, 
administración, marketing, ventas, 
recursos humanos?
- La empresa cuenta con 
un plantel de 45 personas, 
distribuidos principalmente 
en producción, administración 
y costos y presupuestos. Las 
funciones de marketing y 
ventas se distribuyen entre 

Vista panorámica parcial del sector de impresión Offset (formatos pequeños y medianos)



los directivos y el personal 
de costos y presupuestos. La 
empresa afirma su potencia 
comercial y de venta en su larga  
trayectoria y su buen nombre, 
lo que le valió una cartera de 
clientes cada vez más amplia, 
fiel y firme, ya que son los 
mismos clientes los que (“boca a 
boca”) la recomiendan.

- ¿Cuál es la principal demanda 
del mercado que atiende? ¿Qué 
requerimientos son los más 
comunes? 
- Una fortaleza de la empresa 
es su cartera de clientes amplia 
y muy variada: particulares, 
profesionales independientes, 
empresas, organizaciones, 
dependencias del sector 
público; nadie que se acerque
para averiguar sobre un trabajo, 
se queda sin una respuesta. 
Esto se suma a nuestra 
política de buscar siempre 
alguna solución a todos los 
requerimientos de los clientes 
(por engorrosos que sean), y 
como resultado la variedad de 
productos que entregamos sea 
francamente enorme: desde 
una sencilla tarjeta personal 
hasta trabajos de complicadas 
terminaciones, con troquelados, 
acabados y pegados especiales, 
encuadernación, etc.  Los 

tirajes también son variables: 
desde pocos centenares hasta 
centenares de miles. Los 
requerimientos más comunes 
son productos de tipo editorial 
(revistas y libros), productos 
promocionales (folletería, 
catálogos, etc.), etiquetas 
y packaging,  y trabajos 
comerciales (formularios 
varios).

- ¿Cuál es el panorama que 
se enfrenta respecto a costos 
y presupuestos? ¿Cómo suele 
desenvolverse el diálogo con los 
clientes al respecto?
- Costos y presupuestos es un 
sector muy dinámico en la 
empresa. Permanentemente 
hay tres o cuatro personas 
ocupándose del tema. La 
variedad de clientes y trabajos 
hace muy difícil normalizar la 
tarea de presupuestos, por lo 
que no disponemos de listas 
de precios. Cada trabajo se 
cotiza individualmente, con sus 
opciones y alternativas. En esta 
etapa es cuando más diálogo 
entablamos con nuestros 
clientes: se le pregunta, se les 
explica, nos aseguramos de que 
todo esté bien entendido, se 
les aconseja sobre los mejores 
métodos y procesos para lograr 
lo que desean. En fin, es una 

tarea ardua, pero es lo que 
nos ha hecho ganar una fuerte 
adhesión de los clientes, ya 
que se sienten acompañados 
y bien aconsejados. Por otro 
lado, hay que mantener al día 
el sistema de costos, lo que 
también insume tiempo y 
esfuerzo por la gran variedad 
de materiales y procesos 
involucrados en la producción.

- ¿Cómo se comercializa su 
producción, sólo en el radio de 
influencia o se extiende a una 
plaza mayor? ¿Se ha entrado en 
la actividad exportadora, o se han 
hecho intentos en ese sentido?
- Nuestra cartera de clientes 
abarca las provincias de Salta, 
Tucumán, Jujuy, Catamarca, 
Formosa, Santiago del Estero, 
con trabajos ocasionales 
también para clientes en otras 
provincias. Nunca se orientó 
el trabajo a la actividad 
exportadora.

- ¿Cómo es la relación con los 
proveedores? ¿Qué características 
tiene el aprovisionamiento de 
equipos y maquinaria? En cuanto 
al abastecimiento de insumos, 
en particular papeles y tintas, 
aunque también planchas, 
películas y otros materiales 
gráficos ¿de qué forma se 
organizan las compras?
- Luego de tantos años de 
desenvolvernos en el sector 
gráfico, hemos desarrollado 
una relación sólida y de 
confianza mutua con todos 
nuestros proveedores. 
Cada vez que se termina de 
afianzar un nuevo equipo de 
producción, se piensa en el 
próximo paso de inversión 
para la ampliación de la 
capacidad productiva o 
para su diversificación. En 
cuanto a los insumos y demás 
materiales gráficos hay un 
sistema de permanente 
reposición, tarea a cargo del 
encargado de producción, 

Al pié de máquina cada trabajo es minuciosamente controlado por el jefe de producción,
quien da el OK. para empezar el proceso
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quien se ocupa de mantener un 
stock mínimo que asegure la 
disponibilidad de los papeles de 
mayor uso y de incorporar los 
materiales para producciones 
especiales. Esta tarea no es 
menor, ya que, dada la gran 
variedad de soportes e insumos, 
hay que mantener un equilibrio 
óptimo de stock para no 
inmovilizar por mucho tiempo 
grandes partidas.

- ¿Se manejan proyectos de 
inversión en actualización 
tecnológica de equipos y 
maquinarias?
- Las necesidades de 
inversión se detectan según la 
orientación y tendencias del 
mercado. No acostumbramos 
a elaborar proyectos formales 

de inversión. Discutimos las 
posibilidades, las analizamos 
y las decisiones se toman 
apoyándonos en la experiencia.

- Para el crédito y financiación de 
inversiones ¿Qué respuesta de las 
instituciones bancarias locales se 
encuentra en apoyo del desarrollo 
de su productividad? ¿Es accesible 
el crédito en la plaza local?
- Prácticamente no encontramos 
respuesta. Las líneas de 
crédito de la banca local son 
extremadamente caras y las 
trabas formales son muchas. 
Salvo la posibilidad de leasing, 
la banca local no ofrece líneas 
de nuestro interés.

- Respecto de los recursos humanos, 
¿se encuentra respuesta positiva 

a las necesidades de personal, 
especialmente del técnico? Para 
el actual plantel de producción 
¿hay programas de actualización 
y perfeccionamiento profesional? 
¿Qué políticas se tiene para esa 
área?
- El tema de los recursos 
humanos es importante, 
dadas las características de la 
actividad. Podemos decir que 
absolutamente todo nuestro 
personal técnico se ha formado 
en nuestros propios talleres. No 
se producen incorporaciones 
de técnicos formados en otros 
lugares. Tenemos un sistema 
de aprendizaje por el cual se 
va tomando personal joven 
y dispuesto a aprender y 
se forma al lado de los que 
poseen ya mucha experiencia. 
A medida que se descubren 
las potencialidades de una 
persona y las de otra, se les va 
asignando para una u otra tarea. 
Nos gustaría muchísimo poder 
apoyarnos más en instituciones 
como Fundación Gutenberg 
y ofrecer a nuestro personal 
cursos formales de capacitación, 
pero estamos a 1.600 Km. de la 
ciudad de Buenos Aires y no 
es fácil, no se ofrecen cursos 
cortos y acelerados. Hace 
muchos años se había encarado 
la implementación de cursos a 
distancia, a los cuales habíamos 

Equipos de terminación (intercaladora y armadora de revistas)
y vista parcial del sector de formularios continuos.

Operarios de los equipos de cuatro colores
en plena tarea de producción.
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adherido con entusiasmo, pero la 
iniciativa no tuvo buen término.
Entonces, no nos queda más que 
el sistema de aprendices, que 
hasta ahora nos ha dado buenos 
resultados. Al respecto, debemos 
decir que todo lo que representa 
Artes Gráficas Crivelli se lo 
debemos a nuestro personal, 
conformado por un equipo de 
personas muy valiosas, con una 
gran estabilidad y sentido de la 
responsabilidad.

- ¿Qué significado se le da a la 
representación gremial empresaria 
de FAIGA? En su actual estructura 
– en la cual UGAR – Unión 
Gráfica Argentina Regional es uno 
de sus pilares constitutivos –  la 
industria gráfica de Salta entra en 
el área de cobertura de la Regional 

Noroeste (con sede en Córdoba) ¿qué 
aspectos relevantes señalaría a esta 
circunstancia?
- En lo que respecta a 
actividad gremial empresaria 
consideramos que es muy 
importante para los talleres del 
interior estar unidos dentro 
de  instituciones como FAIGA 
y UGAR, aunque debemos 
reconocer que, en lo que respecta 
a Salta específicamente, existe 
una cierta falta de conciencia 
gremial empresaria, situación 
difícil de revertir. Es importante 
dejar de lado viejas prácticas 
y costumbres basadas en  
recelos, egoísmos, que en 
definitiva terminan por no 
beneficiar a nadie. Es necesario 
cambiar el típico pensamiento 
individualista: “yo doy esto y 

Lic. Silvana Crivelli (Presidente) acompañada por su hermano Franco (Vicepresidente)
y Sergio D`Antuene (Jefe de producción).

¿qué recibo a cambio?” por un 
pensamiento más pluralista 
donde estando unidos podamos 
plantear: “tenemos estos problemas 
y ¿qué soluciones podemos tomar?”. 
Hay muchos temas que nos 
afectan a todos por igual: 
fletes, relaciones con el Estado 
como proveedores, impuestos, 
permisos, reglamentaciones, 
regulaciones, relaciones con los 
sindicatos, etc.; éstas y varias 
otras más son cuestiones que 
todos tenemos que enfrentar. A 
partir de ahí cada uno hará la 
diferencia exclusivamente por 
la relación de costos y beneficios 
que individualmente ofrezcamos 
a nuestros clientes.       

- Para el año en curso ¿cuáles 
proyectos se busca desarrollar y 
qué expectativas se quisiera ver 
concretadas?

- Este año se termina de cancelar 
la última inversión de relevancia 
que hizo la empresa y estamos 
estudiando varias opciones: 
aumentar la producción con las 
mismas líneas de productos o 
incorporar una nueva línea (o 
sea, seguir diversificando). Cada 
opción tiene su pro y su contra 
y todavía no hemos definido el 
rumbo que emprenderemos.
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UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial

Comenzando el año es 
un buen momento para 
hacer un breve resumen 

de lo hecho, así como planificar 
el año que está comenzando.

Para la UGAS el año que 
acaba de finalizar ha sido un 
período intenso. En particular, 
por la decisión de avanzar 
decididamente en modificar 
el Nomenclador de Tareas 
y Categorías en la industria 
gráfica, que no ha sido 
modificado en los últimos 40 
años.

Hubo que hacer relevamientos 
de nuevas tecnologías 
no contempladas en el 
Nomenclador, en particular 
en el área de preimpresión,  y 
se están incorporando nuevas 
ramas como la de envases 
flexibles y de etiquetas 
autoadhesivas.

Hemos tenido una gran 
colaboración de los empresarios 
de cada área, aportándonos 
personal de las empresas, 
y también hemos tenido la 
asistencia de algún empresario 
de la UGAR, quien se acercó 
gentilmente a Buenos Aires para 
brindarnos el punto de vista de 
las empresas más pequeñas del 
interior.

Para el año que se inicia 
estamos planificando continuar, 
y en lo posible finalizar, 
la confección del nuevo 
Nomenclador; plantear y 
colaborar en el desarrollo de 
nuevos cursos en Fundación 

Potenciar en 2011
                  lo desarrollado en 2010

Avanzar hacia
la culminación del 

remozado Nomenclador 
de Tareas y Categorías 
en la industria gráfica, 

colaborar con Fundación 
Gutenberg para diseñar 

cursos sobre las 
innovaciones

en la actividad
del sector,

reforzar vínculos
con los proveedores, 

vigorizar
la participación 
en las reuniones 

departamentales,
son algunos de los 

objetivos planificados 
en UGAS para 2011. 

Gutenberg, en particular en lo 
atinente a tecnologías gráficas 
que actualmente todavía no 
están contempladas en los 
cursos; profundizar la relación 
con proveedores del sector 
gráfico a fin de implicarlos 
en los desarrollos de cursos 
de capacitación; mantener las 
habituales reuniones mensuales 
de los Departamentos. En fin, 
mantener y profundizar las 
tareas habituales de la entidad.

El esfuerzo económico realizado 
por la UGAS, aportando fondos 
para la reforma profunda que 
se realizó en el edificio de 
FAIGA, nos permitirá mostrar 
la pujanza de la industria 
gráfica, y las modernas líneas 
del interior del edificio serán un 
símbolo de cómo los cambios 
en la tecnología gráfica han 
impactado en nuestro sector.

Como es habitual, seguiremos 
colaborando para que la FAIGA 
sea cada vez más eficiente
y pueda brindar el servicio
que los asociados se merecen, 
es decir seguir manteniéndose, 
y lograr ser percibida cada vez 
más, como la *rueda de auxilio” 
de las empresas gráficas de todo 
el país.

Espero que el año 2011 sea un 
año venturoso y productivo 
para el país y, por supuesto, 
para la industria gráfica, 
continuando en la senda de la 
inversión, de la capacitación 
de los recursos humanos, y en 
la mejora de la calidad de los 
productos que imprimimos.

Por Mario Sily
Presidente de UGAS
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Marketing para la industria gráfica

La capacidad productiva 
sobredimensionada, la 

disposición
de los clientes

a cambiar de proveedor 
y la imparable caída 
de los precios acosan 

habitualmente
al sector gráfico.

A muchas empresas
les cuesta retener

su clientela y captar 
nuevos encargos.

Sin embargo, se podrían 
abrir posibilidades para 
aquellas empresas que 

introducen una estrategia 
de marketing orientada

a los clientes.

Hasta hace muy pocos 
años, las plantas de 
producción gráfica casi 

no se ocupaban del marketing. 
Si alguna vez tocaban el tema, 
hablaban de publicidad. Y durante 
mucho tiempo consideraban que 
el trabajo bien hecho era la mejor 
publicidad, pues los clientes 
satisfechos ya se encargarían de 
hacer correr la voz.
Desde entonces, los tiempos 
han cambiado. El trabajo bien 

hecho aún está en demanda, 
pero ya no es garantía de un 
negocio floreciente, sino un 
factor que el cliente da por 
sentado. Además, la búsqueda 
de nuevos clientes se ha tornado 
difícil debido a una profunda 
transformación estructural 
que hace que cada vez más 
documentos se publiquen en 
Internet. Los compradores de 
productos impresos, por su 
parte, recurren a la Red para 



es “Ventanilla”
Ahora FAIGA

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.
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comparar precios rápidamente 
a nivel internacional y 
utilizan esta información 
para transferir la presión de 
los costos directamente a sus 
proveedores, otorgando el 
pedido al que presenta la oferta 
más barata. Por si esto fuera 
poco, los precios aumentan y 
las tasas de interés crecen año 
tras año. Las consecuencias 
son funestas: en los últimos 
años, miles de imprentas en 
los países industrializados 
han descubierto los dolorosos 
efectos que puede tener 
una “consolidación“en los 
mercados desarrollados. En 
los países emergentes, en 
cambio, otras miles han vivido 
la “consolidación” como algo 
positivo, al menos de momento.

Cambios apremiantes

En esta situación, muchas 
empresas gráficas toman la 
decisión acertada de optimizar 

sus procesos e invertir en 
máquinas modernas con 
la intención expresa de 
aumentar la productividad. 
Sin embargo, la tecnología en 
sí, por avanzada que sea, no es 
garantía de éxito. Para obtener 
buenos resultados hay que 
aplicarla de forma óptima y 
sacarle el mayor rendimiento 
posible. Y por más que el 
empresario se alegre de recibir 
nuevos encargos, su trabajo 
únicamente tiene sentido si, a 
pesar de los precios dumping 
y las horas extraordinarias, 
sus ganancias netas crecen a 
la par de las ventas. Todo esto 
parece muy sencillo, al menos 
en teoría. Pero ¿cómo se pueden 
conjugar los dos objetivos en la 
práctica?

La respuesta a esta pregunta no 
es tan sencilla. Lo que sí está 
claro es que algunas empresas 
se defienden mejor que otras. 

“Las empresas gráficas que 
se amoldan a su clientela y 
desarrollan argumentos de 
venta únicos y claramente 
definidos para diferenciarse de 
la competencia sienten mucho 
menos los efectos de la crisis 
que aquéllas que adoptan una 
actitud más pasiva”, subraya 
Marcel Kiessling, miembro de 
la Junta Directiva de Heidelberg 
y responsable del área de 
servicios. Estas empresas se ven 
menos afectadas por los bajos 
precios porque conocen a fondo 
la situación competitiva de sus 
clientes y porque amplían su 
oferta de tal forma que estos 
le puedan sacar el máximo 
provecho.

Calidad, importante
pero no excluyente

En vista de lo antedicho, se 
puede señalar que el éxito 
depende en gran medida de 
la capacidad que tiene cada 
planta gráfica para definir su 
propio perfil y diferenciarse 
de las demás. “Los buenos 
atributos, tales como la calidad, 
la rapidez y la entrega puntual, 
ya no bastan para destacar en el 
mercado. Los clientes simplemente 
los dan sentados: para ellos forman 
parte del ‘paquete estándar de 
servicio’”, explica el mencionado 
directivo responsable de 
servicios. En vista de lo cual, 
esta persona recomienda a las 

Marketing para la industria gráfica
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empresas gráficas reunirse con 
sus clientes para optimizar 
sus prestaciones y ofrecerles 
beneficios palpables.

Según la experta y consultora 
de Marketing y Comunicaciones 
Globales, Adriana Nuneva, 

también existen posibilidades 
nuevas y variadas para aquellos 
empresarios gráficos que 
están dispuestos a extender 
sus actividades más allá 
de la impresión. A manera 
de ejemplo menciona un 
establecimiento gráfico que 
solamente producía folletos y 
volantes para un cliente. Como 
éste participaba regularmente 
en ferias y tenía una gran 
demanda de regalos de 
promoción, el establecimiento 
gráfico le propuso asumir 
la gestión de los materiales. 
“Ese establecimiento ofrece 
ahora un servicio integral y ha 
solucionado algunos problemas 
que acuciaban a su cliente”, 
explica la consultora. “Ha 
logrado diferenciarse de otros 
establecimientos, no por la 
técnica de impresión sino por 
los servicios complementarios 
que le ahorran a su cliente el 
trato con un gran número de 
proveedores”.

Marcha hacia el éxito

Existen, desde luego, otras 
varias posibilidades. Ejemplo 
de las cuales son los servicios 
de almacenamiento, la gestión 
de distintos volúmenes de 
pedido y otros servicios 

logísticos, así como la impresión 
personalizada y el envío 
de publicidad directa. Sin 
embargo, para que estas ofertas 
den buenos resultados, las 
empresas gráficas tienen que 
conocer muy bien a sus clientes. 
Y en la mayoría de los casos 
es éste, precisamente, el punto 
débil. “Aproximadamente el 80 
por ciento de los talleres gráficos 
son empresas pequeñas que no 
dedican recursos para contratar 
a un experto en marketing 
o en ventas”, manifiesta 
la consultora Nuneva. 
“Generalmente, el propietario 
se ocupa personalmente de 
estos temas, y muchas veces le 

Marcel Kiessling, miembro
de la junta directiva de Heidelberg

Adriana Nuneva
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faltan tanto el tiempo como los 
conocimientos necesarios”.
Un paquete básico de desarrollo 
de negocios por parte de una 
consultora especializada (en 
Alemania, Heidelberg tiene 
estructurado este servicio) 
comprende, por ejemplo, un 
auditoria de marketing de un 
par de días de duración cuyo 
propósito es determinar los 
puntos fuertes y los puntos 
débiles de la empresa gráfica 
asistida y desarrollar una 
estrategia con procedimientos 
claramente definidos. Al 
concluir esta etapa, esa empresa 
conocerá el volumen de ventas 
que corresponde a cada cliente, 
los potenciales de negocios 
que son realizables y aquellos 
argumentos de venta únicos de 
los que ya dispone o que puede 
llegar a desarrollar. Al mismo 
tiempo se formará una idea 
clara de la manera en que puede 
poner de relieve sus ventajas 
competitivas y aprovecharlas 
para captar nuevos clientes, 
utilizando procesos 
estructurados de marketing y 
comercialización.

Base para una política
de ventas activa

Una vez concluida la auditoría 
de marketing, generalmente 
es el momento de definir 

medidas concretas que la 
empresa puede implementar 
de forma autónoma o asistida 
todavía por la consultora. 
Una esas medidas consiste en 
desarrollar un cuestionario 
orientado a los clientes. 
Partiendo de las respuestas, 
la empresa determinará qué 
productos se han implantado en 
las empresas de sus clientes, el 
modo en que las mismas utilizan 
sus productos y se detectan 
necesidades que también pueden 
ser suplidas. El cuestionario, 
además, constituye una 
buena base para el desarrollo 
conjunto de nuevos servicios 
y proporciona argumentos 
de venta convincentes para la 
captación de clientes.

En este contexto, es 
importante también analizar 
minuciosamente todos los 
puntos de contacto con el 
cliente. Plantearse aquellas 
preguntas que a un cliente, 
cuando va por primera vez 
a una planta gráfica, muy 
probablemente le surgirán 
en la mente: ¿Entiende esta 
empresa lo que yo quiero? ¿Se 
da cuenta de qué es lo que estoy 
necesitando? ¿Estaré en buenas 
manos aquí? Esas expectativas 
de un cliente pueden verse 
defraudadas desde un primer 
momento si, por ejemplo, 

no lo tratan con cortesía en la 
recepción, si tiene que dejar que 
suene varias veces el teléfono 
antes de que lo atiendan o si 
tiene que quedarse esperando 
el presupuesto prometido. Por 
consiguiente, lo primero que debe 
establecerse es crear un clima 
de confianza. Aunque el cliente 
debe sentirse bien no sólo la 
primera vez que lo atienden sino 
en cada vez posterior que acuda 
a la empresa. Tiene que sentir la 
seguridad de que sus necesidades 
serán atendidas cabalmente. 
Y este comportamiento es 
especialmente importante cuando 
se trata de un cliente nuevo.

Prioridad para la clientela 
existente

Independientemente de la 
estrategia que se adopte, antes 
de lanzarse a la búsqueda 
de nuevos clientes conviene 
ocuparse de la clientela 
existente. Por muy gratificante 
que sea captar un nuevo 
cliente, no hay nada más 
frustrante que perder un 
cliente leal.

Para evitar ese tipo de pérdidas, 
el departamento de ventas 
debe esforzarse en asesorar 
sistemáticamente a los clientes. 
Es muy importante que el 
equipo de ventas de una 
empresa gráfica sea a su vez su 
equipo asesor de comunicación. 
El objetivo es tratar de 
identificar los medios de 
comunicación más adecuados 
para ofrecer soluciones idóneas 
al cliente. La producción 
perfecta de estos medios de 
comunicación debe completar 
el paquete de asesoramiento 
para el desarrollo de negocios. 
Es la única forma de retomar 
activamente las ideas del cliente 
y de introducir posibilidades de 
incrementar ventas realmente 
convincentes que contribuyan a 
aumentar el margen comercial. 
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Condicionamientos para el
                   reciclado del papel

La calidad del papel 
usado y, relacionado 
con la misma, sus 
posibilidades de 

empleo, están estrechamente 
vinculadas con el destintado 
(deinking), o sea la extracción 
de la tinta gráfica de la fibra.

La mayor fuente de 
abastecimiento de papel usado 
es todavía la que provee la 
recolección doméstica. Por lo 
tanto, la industria del reciclado 
debe estar preparada para 
recibir lo que va a parar a los 
recipientes de basura.

Clasificación y pre-limpieza

Es verdad que el papel aún 
se clasifica antes del reciclado 

Por Volker Ronneberger

Sin clasificación: el papel usado llega totalmente mezclado al reciclado.

En algunos rubros
los usuarios de formas 

gráficas requieren
a las plantas que los 
proveen de servicios 

de impresión que 
utilicen como sustrato 

papeles reciclados. 
La elaboración de los 

mismos ha evolucionado 
considerablemente.

Sin embargo,
sus fabricantes señalan 
que las nuevas técnicas 

gráficas dificultan
los procesos de reciclado

para eliminar, por ejemplo, los 
cartones marrones, inadecuados 
para la fabricación de papeles 
gráficos blancos. Aunque lo que 
llega al proceso de reciclado 
siempre será una cierta mezcla de 
papel. En el inicio del mismo, el 
papel usado es, en primer lugar, 
triturado mecánicamente en los 
llamados “pulpers” (¿pulpadores 
o pasteros?),  y el paso siguiente 
es la descomposición en fibras 
por el añadido de lixivia (lejía). 
Normalmente, en este paso se 
desprende también la tinta. A 
continuación, unos coladores 
eliminan, por ejemplo, películas 
y restos de cola. Los llamados 
“cleaners” (limpiadores) separan 
las partículas de arenillas
y clips, y también los materiales 
espumosos.

Insumos sustentables
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Baño de espuma: la espuma de flotación extrae la tinta de la mezcla del agua y el papel

Eliminación de la tinta gráfica

Mientras que las 
contaminaciones mecánicas 
son retiradas con relativa 
facilidad, la tinta precisa que 
se la elimine a través de un 
proceso de mayor complejidad, 
el destintado o deinking. 
Cuanto mejor resultado se 
alcance en este paso, tanto más 
alta será la calidad de la materia 
prima que se obtenga. Para 
papeles de imprenta, el material 
básico nunca será demasiado 
blanco: las fibras fuertemente 
contaminadas sólo podrán ser 
transformadas en cartón.

Procesos de destintado

Actualmente se adoptan 
dos procesos diferentes para 
destintar: el de lavado y el de 
flotación. Como el nombre ya 
lo dice, en el de lavado, la tinta 
se retira con agua. El proceso 
es poco atrayente por el alto 
consumo de agua y por una 
pérdida de fibras muy elevada 
que puede llegar al 40 %. Es 
un sistema utilizado solamente 
para la producción de papel 
higiénico.

El proceso de flotación se 
emplea, principalmente, para 
los papeles de impresión. En 

la flotación, las partículas de 
tinta, que fueron separadas en 
la mezcla del papel con el agua, 
son llevadas a la superficie por 
medio de diminutas burbujas 
de gas, en donde son recogidas. 
Con el objeto de alcanzar un 
buen efecto, las partículas 
de tinta precisan haber sido 
trituradas en el “pulper” hasta 
un tamaño suficientemente 
pequeño y haberse desprendido 
de las fibras. Si este propósito 
no se logra, las partículas de 
tinta reaparecerán  pronto en el 
papel como manchas.

El proceso de flotación fue 
optimizado para las tintas 
offset, porque son hidrófobas y 
se adhieren perfectamente a las 
burbujas de gas. Para las varias 
tintas de los otros procesos de 
impresión pueden generarse 
algunos problemas.

Proceso de laboratorio

INGEDE – International 
Association of Deinking 
Industry (Asociación 
Internacional de la Industria 
del Destintado) desarrolló 
un proceso con el cual, el 
tratamiento del papel usado 
vía “pulper” y flotación, 
puede ser reproducido en el 
laboratorio. Con la base de los 

datos obtenidos a través de este 
proceso experimental, llamado 
del método 11, se puede 
verificar la susceptibilidad de 
los impresos frente al proceso 
de destintado. En este caso, se 
evalúa no solamente el grado 
de blancura del papel resultante 
sino, también, el número y 
el tamaño de las partículas 
de tinta que sobran. Los 
parámetros del proceso, tales 
como la contaminación del agua 
con la tinta también forman 
parte de la evolución que se 
efectúa.

Circunstancias críticas

Las tintas hidrosolubles son 
particularmente críticas. No 
pueden ser retiradas por 
flotación y, además, contaminan 
el agua circulante en el circuito 
cerrado. Esta contaminación 
produce, en el papel acabado, 
un tinte grisáceo. Ese tipo 
de papeles se utilizan, 
mayormente, en la impresión 
flexográfica de periódicos en 
Italia y en Inglaterra. Basta un 
10 % de papel impreso de esta 
forma para que sea inutilizado 
todo un lote de papel usado 
para la producción de papel 
reciclado de calidad superior. 

Con las impresoras de chorro de 
tinta, cada vez más eficientes, 
la industria del reciclado 
enfrenta otro problema más, 
porque también utilizan tintas 
hidrosolubles. En el futuro, 
por ejemplo, las impresoras de 
chorro de tinta de gran tamaño, 
no imprimirán más los nombres 
en impresos publicitarios, sino 
que imprimirán un prospecto 
entero o podrán imprimir 
periódicos. Esto podría causar 
un aumento exagerado de 
tintas hidrosolubles en el papel 
usado, perjudicando, a largo 
plazo, la calidad de los papeles 
reciclables.



Insumos sustentables
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Avances positivos

Aunque, en realidad, fue 
desarrollado para mejorar 
la calidad del grafismo, un 
proceso presentado por HP 
en la última drupa, parece 
reflejarse positivamente 
sobre el reciclado. Antes de la 
impresión propiamente dicha, 
la impresora de chorro de tinta 
a bobina (HP Inkjet Web Press) 
aplica un fijador sobre el papel, 
el cual se combina con la tinta. 
La impresión resultante no 
es soluble en agua y mostró 
tener buenas propiedades de 
destintado en las primeras 
pruebas efectuadas por 
INGEDE.

Procesos para impresión 
digital

De acuerdo con las 
investigaciones de INGEDE, 
hay grandes diferencias 
también entre los otros procesos 
normales de impresión digital. 
Dependiendo de la velocidad de 
impresión y de la temperatura 
de fijación, las propiedades 
del destintado de papeles 
impresos por el proceso de 
tóner seco – como, por ejemplo, 
por los sistemas de Xerox u 
Océ – pueden variar. En ese 
caso, el problema mayor es el 
que proviene de los restos de 
tinta que permanecen en forma 
de manchas y no tanto de la 
blancura del papel. Al mismo 
tiempo, las variaciones muy 
amplias: algunos periódicos 
impresos por el proceso de 
tóner seco ofrecen la posibilidad 

de un destintado mejor que con 
los impresos en offset.

Existen también tintas hechas 
con destino a tóner líquido, 
como las utilizadas por las 
máquinas HP Indigo, que dan 
problemas para destintar. Como 
sucede en el proceso con tóner 
seco, en ese paso se transmiten 
las partículas de la tinta hacia 
el rodillo de impresión, por 
vía electrostática, pero el tóner 
no se presenta como un polvo, 
sino que está suspendido en un 
solvente que se evapora antes 
de la impresión. Esto permite 
aplicar partículas de tinta muy 
pequeñas, que producen una 
película de tinta muy fina 
sobre el papel. Esta película es 
flexible en sí misma pero se une 
firmemente a la fibra del papel. 
Lo que es una ventaja en la 
impresión se transforma en un 
problema en el reciclado.

La tinta no se desprende 
suficientemente de la fibra y 
su gran flexibilidad impide 
la trituración imprescindible 
en el “pulper”. Por esa razón, 
las partículas de tinta no son 
totalmente eliminadas en la 
flotación, y se encuentran 
nuevamente en el papel bajo la 
forma de manchas. Por mejores 
que sean los nuevos procesos de 
impresión digital para el ramo 
publicitario y para el de los 
periódicos, las transformaciones 
de la industria gráfica se 
hacen sentir en el campo del 
reciclado. La expansión del 
cóctel de los procesos gráficos 
aumenta las dificultades para 
los que reciclan el papel usado 
y necesitan lograr la mayor 
blancura posible en su producto 
final.

Pero, al mismo tiempo, el 
uso de otros procesos de 

Muestras de papel reciclado en la prueba realizada por INGEDE.
A la izquierda: periódico flexográfico con malas propiedades de destintado;

al centro: periódico impreso en offset, con buenas propiedades de destintado;
a la derecha: papeles reciclados con exceso de manchas,

arriba, periódico impreso en offset y abajo, impreso en offset UV.

Fotos microscópicas muestran el modo en que los diferentes tipos de tóner se unen con el papel,
de izquierda a derecha: HP Indigo, Océ, Xerox.
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purificación o la aplicación 
de blanqueadores contraría la 
idea de protección ambiental 
subyacente en la aplicación del 
papel reciclado.

Conclusión

Por representar, hasta ahora, 
menos del 10 % entre los 
papeles utilizados, los papeles 
para impresión en particular, 
tienen el mayor potencial de 
desarrollo. De la misma manera 
que la industria del reciclado 
precisa encarar los nuevos 
desafíos, también los que 
desarrollan los diferentes tipos 
de máquinas y tintas, tienen 
el desafío de considerar como 
muy importante el reciclado 
resultante del uso del papel, de 
las impresoras y de las tintas.

Aunque los impresores, los 
fabricantes de papel y los de 
máquinas impresoras no hayan 
incluido los recipientes de 
basura entre sus objetivos y en 
el de sus campañas, tienen su 
parte en la responsabilidad de 
evitar problemas con el papel, 
en el proceso posterior de 
reciclado, principalmente, en 
el caso de los impresos de gran 
divulgación.

¿Qué es INGEDE?
Líderes papeleros europeos 
fundaron,en 1989,
la comunidad internacional 
de investigación
de tecnología de destintado. 
Hoy, esta comunidad
cuenta con 40 fábricas
de papel asociadas
y con los departamentos
de investigación de fábricas 
de papel en Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, 
Holanda, Noruega, Pakistán, 
República Checa, Suecia
y Suiza.
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Tesoros gráficos

La Biblioteca Digital 
Mundial que la UNESCO 
puso en línea en abril 

de 2009 tiene como objetivo 
fundacional mostrar y explicar, 
gratuitamente, en siete idiomas, 
sólo joyas y reliquias culturales 
– no documentos corrientes 
–  de todas las bibliotecas del 
planeta. Entre esos tesoros se 
destaca el documento, generado 
en Japón, Hyakumanto 
Dharani, considerado el texto 
impreso más antiguo del que se 
tiene registro en el mundo.

¿Qué es, de qué trata, 
Hyakumanto Dharani? Se le 
atribuye el significado de “Un 
millón de pagodas de madera 
y oraciones dharani”, lo cual se 
refiere a la historia que le dio 
origen.

En el Japón del siglo VIII se 
desarrollaba el período Tana. 
Una época turbulenta, corrupta, 
pero a la vez de un gran apogeo 

El impreso más antiguo hasta ahora conocido
Por la Lic. Inés Regina Álvarez

Cuando la UNESCO 
puso en línea

su Biblioteca Digital 
Mundial, entre los 

documentos con valor de 
patrimonio de la cultura 

universal, se destacó 
el considerado como 

el testimonio impreso 
más antiguo que existe 

hasta la actualidad. 
Hyakumanto Dharani, 
“Un millón de pagodas 
de madera y oraciones 

dharani” es un 
documento japonés 

producido con certeza
en el año 764.

cultural y también de fuerte 
influencia de la China y del 
budismo. Ingredientes todos 
que harán su aporte para la 
producción de Hyakumanto 
Dharani.

Transcurría el reinado de la 
emperatriz Shotoku (718 – 
770), una extraña mezcla de 
mujer licenciosa y mojigata al 
mismo tiempo, durante el cual 
hubo un intenso movimiento 
artístico, e indudablemente, se 
tomó contacto con los libros 
impresos sobre madera en 
los templos budistas chinos. 
Los desenfrenos y atropellos 
imperiales provocaron una 
violenta rebelión que, tras 
una cruenta lucha, logró ser 
sofocada. Una vez que se 
pacificaron sus dominios y 
su trono quedó asegurado, la 
emperatriz Shotoku encargó 
a los 116 monjes budistas 
que mantenía en su corte que 
confeccionaran un millón de 

Impresos Mukujoko-kyo; Vimala-nirbhasea-sutra Jishin-in dharani y Kempon dharani
Nara, Japón, año 764
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A la derecha, una caja de madera contenedora de una oración budista con su pagoda
y varias tiras de madera talladas con los caractéres chinos originales

pagodas en miniatura, las que 
debían contener en su interior 
un pergamino con oraciones 
budistas. Corría el año 764, 
Hyakumanto Darani se produjo 
con el destino de ser donado a 
los diez templos más grandes 
del país como acción de gracias 
por haber triunfado sobre los 
rebeldes y en homenaje a los 
soldados caídos en la batalla.

¿Cómo era cada copia de 
esta edición de Hyakumanto 
Dharani? Constaba de una 
pequeña figura en madera 
de una pagoda del período 
Nara y su tamaño era 
aproximadamente de 23 
cm. de altura por 10 cm. de 
diámetro. Dentro de la pagoda 
se introducía enrollada una 
tira de pergamino, la cual tenía 
impreso – en idioma chino –  
un dharani, o sea una oración 
budista que, en este caso, 
estaba compuesta por cuatro 
sutras (frases provenientes de 
discursos de Buda o de sus 
discípulos más próximos).

¿Cómo se imprimieron 
los sutras en las tiras de 

pergamino? Vale recordar que 
la xilografía tuvo su origen en 
China en el siglo V y es una 
técnica que imprime en bloques 
con una plancha de madera 
grabada, aunque rudimentaria 
supuso una cierta mecanización 
del proceso de impresión. 
Probablemente fueron los 
propios monjes budistas que 
para adoctrinar fieles en el 
Japón llevaron esa técnica. 
Parece evidente, entonces, que 
se utilizó dicha técnica en la 
impresión de Hyakumanto 
Dharani, si bien para los 
expertos no está claro si los 
bloques de impresión fueron de 
madera o de metal.

De aquella lejana edición del 
millón de pequeñas pagodas 
producidas en 764, actualmente 
sólo quedan algunos pocos 
ejemplares. Los que la Biblioteca 
Digital Mundial de la UNESCO 
muestra son las piezas que 
atesora la Biblioteca Nacional 
de la Dieta (Parlamento) del 
Japón. Para apreciar aquellos 
impresos, antecesores en varios 
siglos a los que hoy compiten 
con las flamantes tecnologías 

virtuales, se exhiben tres 
tiras de pergamino, con estas 
medidas: 5,7 x 46,5 centímetros, 
5,5 x 39,7 centímetros, y 5,5 x 55 
centímetros.

Hyakumanto Dharani, un 
eslabón remoto en la cadena 
que la humanidad ha forjado 
para que la comunicación 
no limitara su mensaje a los 
contemporáneos sino que lo 
perpetuase sin solución de 
continuidad hacia los sucesores 
a lo largo de todos los tiempos 
venideros. La misma cadena 
que Gutenberg contribuyó a 
fortalecer y extender, y que 
ahora la revolución digital 
busca a su manera también 
perpetuar.
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Reconocimiento a innovaciones de excelencia

Como lo viene realizando 
anualmente, desde 1978, 
PIA – Printing Industries 

of America ha otorgado 
los Premios en Tecnología 
InterTech™ correspondientes 
a 2010. Los galardones se 
entregaron en el marco de la 
reciente feria Graph Expo de 
Chicago.

PIA considera que el certamen 
para evaluar los desarrollos 
tecnológicos es un auténtico 
servicio para la competitividad 
de las empresas del sector que 
representa. Por consiguiente, 
para dictaminar sobre la 
elección de los triunfadores 
convoca a un panel de jueces 
independientes, quienes 
son expertos reconocidos 
de primerísimo nivel. En su 
tarea de evaluación, los jueces 
deben tener en cuenta las 
siguientes pautas: en primer 
lugar, la tecnología debe ser 
realmente innovadora, no 
sólo una mejora evolutiva 

Desarrollos tecnológicos
             que marcarán tendencias
                                en la industria gráfica

Nuevamente se han 
otorgado los premios 

InterTech con los 
cuales PIA – Printing 
Industries of America 
reconoce anualmente 
aquellos desarrollos

de tecnología que, 
según su diagnóstico 
y vaticinio, tendrán 
un notable impacto 

en la industria gráfica 
contribuyendo al avance 

de técnicas y procesos 
que impulsarán

el progreso de las 
empresas del sector.

en un producto existente; 
además, es necesario que les 
permita a los industriales 
gráficos operar de manera más 
eficiente o bien proporcionar 
un nuevo conjunto de servicios 
y ofrecer un evidente retorno 
de la inversión; por último, 
los productos deben estar 
disponibles en el mercado no-
beta o contar con la aprobación 
previa a la comercialización si 
es que aún no han llegado el 
mercado.

Destacando la importancia 
y el prestigio de los Premios 
InterTech™, el Dr. Marc Bohan, 
vicepresidente a cargo de 
Tecnología e Investigación 
en PIA, ha manifestado: “Los 
Premios han demostrado ser un 
vaticinio muy acertado del éxito 
futuro de una tecnología. Nuestra 
investigación muestra que más del 
80% de los últimos premiados han 
experimentado la aceptación del 
mercado. “                                          

Graph Expo 2010 en Mc. Cormick Place - Chicago, Illinois
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Las seis tecnologías 
seleccionadas para recibir los 
Premios InterTech™ 2010 son 
las presentadas a continuación 
(por orden alfabético de la 
compañía fabricante, aunque 
el nombre de la tecnología va 
primero,

Tramado Digicap NX   
Eastman Kodak Company

La solución de tramado 
Digicap NX de Eastman 
Kodak, impulsada por un 
software innovador,  utiliza las 
capacidades de alta resolución 
y de reproducción 1:1 del 
sistema de flexografía digital 
Flexcel NX para reproducir 
un micro modelo extrafino 
a través de todas las áreas 
procesadas de la plancha. Los 
elementos del modelo son sólo 
de 5 a 10 micras de tamaño y 
se distribuyen en un patrón 
uniforme a través de todos 
los elementos de la plancha. 
Aunque diminuto, el modelo da 
como resultado un gran  paso 
adelante para la eficiencia en la 
transferencia de la tinta. 

“Esta tecnología permitirá que 
las impresoras de flexografía 
puedan ser realmente 
competitivas por su nivel de 
calidad frente al huecograbado 
e ir por el mercado de embalaje 
de alta gama”, comentó uno 
de los jueces. La flexografía 
es un proceso de impresión 
versátil y rentable utilizado en 
la industria del empaque en una 
amplia variedad de sustratos. 
Esta herramienta facilitará la 
conversión de los diseños de 
producción en huecograbado 
hacia la flexografía y le ofrecerá 
la oportunidad al convertidor 
de flexo en bobina ancha a que 
gane nuevos negocios. 
La implementación es sencilla 
para el operador. Cualquier 
sistema Flexcel NX (también 
receptor de un premio InterTech 
anteriormente) puede ser 
actualizado para incluir el 
tramado Digicap NX; antes de 
la reproducción el operador 
simplemente debe utilizar la 
aplicación Tiff Front End de 
Kodak para elegir si aplica, o 
no, ese tramado. Las poderosas 
rutinas del software aplican 
algoritmos para el archivo TIFF 
de 1 bit y generan el único 
patrón de regulación que se 
aplica a todas las áreas de la 
imagen de la plancha con la 
excepción de los puntos más 

finos de relieve. A pesar de la 
complejidad de los cálculos, la 
aplicación de este tramado no 
repercute negativamente en 
la eficiencia de producción de 
planchas y en la repetibilidad 
y la finura de la impresión. 
Un empresario gráfico señaló: 
“Nuestro impresor encuentra 
menos variaciones en la 
impresora y obtiene un nivel  
muy alto de comodidad con el 
desempeño de la plancha y la 
transferencia de tinta cuando 
se usan estas planchas.” Y otro 
impresor declaró: “Hemos sido 
capaces de lograr un tramado 
de líneas muy alto para la 
impresión flexográfica, y al 
mismo tiempo se logra preservar 
todos los detalles importantes en 
luces y sombras.“ 
El patrón de texturización 
crea una característica 
en la superficie que es 
significativamente más 
favorable para la transferencia 
eficiente de la tinta y muchos la 
han comparado con el principio 
que los rodillos anilox emplean 
para entregar la tinta de manera 
eficiente a la propia plancha. Un 
juez declaró: “Esta tecnología 
proporcionará un proceso más 
previsible y controlable con 
una buena transferencia de la 
tinta al sustrato.” Otro juez 
señaló: “Ahora se ha resuelto un 
problema.”Además de la mejora 
en la forma pareja en que se 
extiende la tinta, se han medido 
aumentos en la densidad en 
las impresiones producidas 
con planchas flexográficas 
digitales Flexcel NX a las que 
se les aplicó el tramado Digicap 
NX. Los jueces quedaron muy 
impresionados con las muestras 
que se proporcionaron con el 
empaque que se presentó al 
certamen InterTech.

Esta solución de tramado 
es una tecnología avanzada 
que aumenta la densidad 
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de la tinta sin aumentar su 
consumo y usuarios del 
sistema Flexcel NX la están 
utilizando para optimizar 
efectivamente su impresión 
flexográfica, ganar negocios 
con trabajos que se venían 
haciendo en huecograbado, 
aprovechando la eficiencia 
productiva para imprimir 
que les da competitividad. 
Señaló John Fisher, Director 
de Producción en la muestra 
Ultimate Packaging: “Éste es 
probablemente el mayor avance 
tecnológico que he visto en este 
mercado en los últimos diez 
años. Nuestros clientes nos 
dicen que sus trabajos se ven 
mucho más vibrantes y limpios, 
y la eficiencia obtenida a partir 
de la mejora en la reproducción 
del color está logrando que 
nuestras plantas sean más 
productivas. “
El retorno favorable de la 
inversión con el tramado 
Digicap NX para el sistema 
Flexcel NX se produce por 
varias razones. 

En primer lugar, es una 
herramienta para facilitar la 
conversión de diseños de la 
producción en huecograbado 
a la de flexografía. Costos de 
producción más bajos y tiempos 
más breves para hacer cambios, 

son condiciones que se asocian 
con la flexografía y hacen que la 
transición sea extremadamente 
atractiva para los propietarios 
de marcas y compradores de 
impresos. Lo cual proporciona 
una oportunidad significativa 
para el convertidor flexo de 
banda ancha de obtener nuevos 
negocios y para las empresas 
de productos de consumo 
de reducir sus costos de 
producción.

En segundo lugar, es una 
herramienta que mejora la 
calidad y eficiencia de la 
producción flexográfica actual. 
La potencia de este tramado 
es tal que los usuarios están 
informando beneficios, sin 
aumentar el uso de la tinta. 
Y si bien esto podría parecer 
contradictorio, es precisamente 
lo que sucede en la práctica. El 
secreto está en la homogeneidad 
de la cobertura de la tinta y la 
ausencia de espacios vacíos (el 
principal factor que reduce la 
medida de densidad de tinta) 
y el resultado es que no se 
produce un incremento de la 
capa de tinta pero la densidad 
que se lee en lo impreso es 
considerablemente mayor.

Además de la estabilidad de la 
capa de tinta, la mayor gama 

de colores que resulta de la 
creciente densidad de la tinta 
en toda la gama tonal completa 
permite que las impresoras 
flexográficas produzcan más 
imprimiendo con un proceso 
de cuatro colores y se reduzca 
el número de colores especiales 
que se utilizan. Menos colores 
significan menos planchas, 
reducción de los costos de tinta, 
tiempos de ajuste más rápidos 
y una mayor eficiencia de la 
impresora. Las impresoras flexo 
de banda ancha que utilizan 
la tecnología de tramado 
Digicap NX para el sistema 
Flexcel NX están posibilitando 
regularmente que se impriman 
diseños con menos colores, por 
lo general la reducción es de 
siete u ocho colores a cuatro o 
cinco.

Sistema de Impresión
Prosper S10  
Eastman Kodak Company

Con el uso de una innovadora 
tecnología de cabezal, el 
sistema Prosper S10 es capaz 
de ofrecer una combinación 
sin precedentes de calidad de 
imagen, alta productividad 
con una fiabilidad constante y 
economía en el costo operativo. 
La capacidad de integrar esta 
tecnología en una variedad de 
impresoras offset rotativas y de 
equipos de acabado a bobina 
permite que los impresores 
comerciales aprovechen sus 
activos existentes, crezcan 
en nuevos mercados y ganen 
mayor valor para los trabajos de 
marketing directo. Manifestó un 
impresor de marketing directo, 
“Somos capaces de ofrecer el 
nivel de offset con impresión de 
datos variables para ayudar a 
nuestros clientes a diferenciarse 
en sus campañas de marketing.”
Este sistema de impresión ahora 
cuenta con:

Reconocimiento a innovaciones de excelencia

Kodak Flexcel NX
con tramado Digicap NX
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Igual calidad que el offset. 
Ofreciendo 600 × 600 dpi de 
resolución en una variedad 
de soportes, en papeles mate 
y encapados con brillo, esta 
tecnología permite imprimir 
en línea con el nivel del offset 
trabajos de tan alto valor 
como el que en el pasado no 
se consideraba posible con 
la tecnología de inyección de 
tinta continua. Uno de los 
jueces señaló: “El S10 permite 
a la impresora offset rotativa 
imprimir variables en línea a 
una velocidad que la hace muy 
competitiva”.
Incomparable velocidad en 
línea. A 1000 pies por minuto 
el Prosper S10 es el sistema 
de impresión en línea, con 
alta resolución de 600 × 600 
ppp, de mayor velocidad. 
Con la tecnología Stream 
InkJet empleada, no hay 

degradación de la imagen con 
altas velocidades. “Manejar 
la interacción entre el papel 
y el secado de la tinta a estas 
altas velocidades y con esta 
resolución es un avance 
enorme”, señaló uno de los 
clientes. Eso significa que se 
puede obtener 600 × 600 dpi de 
resolución tanto a 50 pies como 
a 1000 pies por minuto. Un 
impresor subrayó: “Una de las 
cosas que realmente me gusta 
del S10 es que es fácil pasarlo 
de una impresora a otra, según 
sea necesario, lo que nos da una 
gran flexibilidad.”

Integración flexible. La 
capacidad de montaje en línea 
en una variedad de impresoras 
offset y en una serie de equipos 
de acabado también en línea 
permite que una planta de 
impresión comercial aproveche 

el valor de sus inversiones 
gráficas, y que a la vez sea 
capaz de ofrecer la impresión 
de datos variables en sus 
campañas de marketing directo 
imprimiendo a un costo más 
bajo que con láser a bobina. 
Este sistema permite ahorrar 
en la cadena de abastecimiento 
debido a que es un proceso de 
un paso de impresión contra 
otros de dos o más pasos. Otro 
impresor destacó, “Al añadir 
la tecnología de impresión 
digital en línea con nuestra 
dispositivos rotativos, somos 
capaces de maximizar el uso de 
nuestro actual equipamiento.”

Darrin Wilen, presidente de 
Wilen Direct of Farmingdale, 
Nueva York, comentó sobre 
la flexibilidad de la solución 
de Eastman Kodak y sobre las 
ventajas que da utilizar datos 
variables o indicar versiones 
para las piezas impresas: “El 
S10 nos entrega la velocidad y 
la calidad que exigimos, y se 
mantiene al día fácilmente con 
nuestras actuales impresoras 
offset. Nos gustó mucho que 
tiene la flexibilidad necesaria 
para mover el sistema de una 
impresora a otra. Sin lugar a 
dudas, hemos visto un aumento 
dramático en la efectividad 
de la impresión a través de la 
capacidad de personalización 
del S10. Estamos produciendo 
publicidad directa hasta un 40 
por ciento más rápido y con 
una cuarta parte del precio de 
nuestras otras soluciones de 
impresión digital. “

Pigmento micromolido de 
las tintas. El sistema utiliza 
la tecnología Stream InkJet 
de Kodak, que permite por 
primera vez, el uso de las tintas 
pigmentadas micro-molidas 
patentadas por esa compañía. 
El tamaño patentado de las 
partículas de estas tintas de 
pigmentos micro-molidos 

Detalle de los cabezales de impresión del sistema Kodak Prosper S 10
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ofrece alta velocidad de carrera 
y durabilidad del módulo 
inyector. También permite 
imprimir en tipos de papel 
offset comercial encapados con 
brillo, con resistencia al agua, y 
con permanencia y durabilidad 
de la impresión. 

Compromiso continuo 
con la modularidad y la 
escalabilidad. El sistema 
Prosper S10 se conecta con el 
actual controlador Versamark 
CS410 y es capaz de funcionar 
con otros cabezales de 
impresión de la serie Versamark 
D del mismo controlador de 
Kodak en línea. 

ZAC – Módulo con Tecnología 
de Controlador Automatizado
Fujifilm Norteamérica – 
División de Sistemas Gráficos

Diseñada para proporcionar 
una mayor productividad de 
preimpresión, la tecnología 
ZAC de Fujifilm mejora en 
gran medida la producción y la 
calidad de las planchas, como 
resultado de un ambiente de 
procesamiento estrictamente 
controlado. Brinda además 
a los empresarios gráficos 
una oportunidad para que 
destaquen sus esfuerzos 
por cuidar el ambiente, sin 
necesidad de implementar 
cambios en el flujo de trabajo. 

Uno de los jueces señaló 
que “el uso del control de 
realimentación adoptado 
ha sido innovador para los 
procesadores y los beneficios 
son sustanciales.”

La tecnología ZAC ((Z 
Automated Control o sea 
control automatizado Z)  fue 
diseñada como un sistema, 
utilizando estos componentes 
diseñados por los fabricantes: 
recubrimiento de plancha, 
revelador y reforzador.

Sobre una base continua, el 
sistema hace referencia a un 
algoritmo para determinar si 
el área procesada durante el 
período de tiempo transcurrido 
requiere un ciclo de refuerzo, 

el software determina que 
el sistema está controlado, y 
entonces no hay que añadir 
reforzador. Si el reforzador es 
necesario, el sistema añade 
sólo la cantidad adecuada de 
reforzador que corresponde a la 
actividad del procesador para 
mantener el sistema controlado. 

El principio de funcionamiento 
consiste en añadir reforzador 
sólo cuando sea necesario, y 
administrar la actividad real del 
revelador como el parámetro de 
control. 
Los beneficios para el usuario 
final son los siguientes: 

Ahorro de costos en 
químicos. Dado que el 
sistema operado con ZAC 
sólo requiere cantidades 
mínimas de reforzador para 
mantener el baño de revelado 
adecuadamente administrado, 
el revelador se mantiene 
controlado, por lo tanto, no 
hacen falta más ciclos de baño. 
Debido a esto, se necesita 
menos reforzador y se reducen 
los intercambios para baños, 
y se hace descender el costo 
operativo en el sistema. Una 
planta impresora determinó que 
había ahorrado el 80% de los 
costos en químicos, y además 

Planchas Brillia HD PRO-V de Fujifilm  para la nueva tecnología ZAC
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también sus costos laborales 
habían disminuido. 

Ciclos químicos ampliados, 
menor intervención del 
operador, menores costos 
laborales. Dado que se está 
controlando de cerca el nivel 
de actividad con ese objetivo, 
el sistema tiene la posibilidad 
de aumentar la capacidad de 
ciclo porque es menos probable 
que ocurra una desviación 
en la actividad del revelador 
y la ejecución anormal del 
procesamiento de la plancha. 
La mayor automatización del 
sistema y reducción de los 
cambios de baño requieren 
menos tiempo del operador y, 
por lo tanto, los costos que se 
destinan al mantenimiento del 
procesador son menos gravosos. 
Como resultado los costos 
laborales se reducen.

Beneficios en la calidad al 
controlar el porcentaje de 
puntos de la plancha durante 
el proceso. El control de este 
sistema es más estricto en los 
límites superiores e inferiores 
en la entrega de la plancha 
haciendo más previsible el 
rendimiento del proceso. 
Con específico interés en 
la capacidad de control de 
calidad de la plancha procesada 
antes de ir a impresión, la 
previsibilidad del proceso 
sigue estando próxima a los 
objetivos operativos deseados. 
Para los clientes que utilizan 
prácticas de fabricación 
ecológicas, esta capacidad de 
control del proceso proporciona 
una reproducción tonal en la 
plancha dentro de un rango 
de reproducción con mayor 
exactitud, reduciendo la 
posibilidad de tener que rehacer 
las mismas. “Anteriormente 
experimentábamos un 3% 
-5% de ganancia de punto 
y teníamos que volver a 

calibrar constantemente. Con 
el ZAC, la diferencia más 
grande que hemos visto es +1-
2% “, comentó un impresor 
que actualmente utiliza este 
procesador de Fujifilm.

Impacto Ambiental. Debido 
a que el sistema utiliza menor 
volumen de químicos en 
general durante la producción 
normal de procesamiento 
de planchas, la cantidad de 
efluentes para las obras públicas 
de tratamiento se disminuye. 
La cantidad de efluentes en el 
revelado se reduce a menos 
de un 80%. Otro impresor, 
comentó: “Lo ‘ecológico’ de 
este procesador es un beneficio 
extra considerando sus otras 
características y el ahorro de 
costos.”

Prinect – Control de Inspección 
Heidelberg USA 

El Control de Inspección 
Prinect es un sistema dedicado 
a la inspección de hojas y 
completamente integrado en 
línea para la impresión de 
envases, etiquetas, productos 
farmacéuticos, e impresos 
comerciales. Disponible para la 
Speedmaster XL 105, CD 102, y 
las nuevas impresoras CX 102 
y completamente integrado 
con el flujo de trabajo de 
preimpresión, el sistema realiza, 
en tiempo real, el control del 
100% de las hojas impresas 
para identificar defectos 
recurrentes de impresión (por 
ejemplo, arrugas, omisiones 
de impresión, motas de tinta, 
suciedades). Los datos de 
preimpresión se utilizan 
para preestablecer las zonas 
de detección, así como para 
establecer niveles de tolerancia 
de forma automática. 
Aunque el sistema no está 

diseñado para la medición 
del color, es capaz de detectar 
amplias desviaciones de colores. 
Los defectos de impresión se 
identifican de forma fiable a 
través de dos cámaras de alta 
resolución, una en RGB y otra 
en negro y blanco, dependiendo 
del tipo de sistema utilizado 
(RGB o PDF). 

El sistema RGB utiliza dos 
cámaras de alta resolución RGB 
con una resolución combinada 
de 12 megapíxeles (100 ppp) 
para la comparación con un 
“modelo de oro” reproducido.
El sistema para PDF utiliza 
dos cámaras en B & N de aún 
mayor resolución (33MP/280 
dpi) en combinación con un 
PDF digital previsto para ser 
utilizado siempre como el 
archivo digital de referencia. 
El Control de Inspección para 
PDF combina control objetivo 
y automático de la primera 
hoja con el PDF y el 100% de 
inspección de cada hoja impresa 
durante la impresión. Ambos 
sistemas identifican defectos 
muy pequeños, de hasta 0,3 
mm, que es aproximadamente 
el tamaño de un período de 
tipo 6 pt. “La capacidad de 
identificar los defectos más 
diminutos a la velocidad de la 
impresora es apropiado para 
los productos farmacéuticos 
y otros tipos de impresos que 
exigen cero defectos”, comentó 
uno de los jueces. El uso eficaz 
del sistema es, por lo tanto, una 
salvaguardia para el impresor 
frente a las quejas que generan 
los defectos en la impresión, 
reduce la carga de trabajo en 
altas velocidades de impresión, 
y en última instancia aumenta 
la rentabilidad del proceso 
impresor. Un empresario gráfico 
que dispone de este control de 
inspección declaró: “El sistema 
encuentra con exactitud los 
defectos en cada hoja que se 
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compara con el mismo para la 
detección fiable de defectos. 
Cuando se detectan defectos, 

imprime, 
no sólo 
muestras 
al azar... y 
reduce el número 
de prórrogas 
necesarias.”
Definido el OK, las 
hojas son analizadas por 
el sistema de Control de 
Inspección y se guardan en 
la memoria como un archivo 
digital de referencia. Una vez 
que el archivo de referencia 
se crea, cada hoja impresa se 

el sistema alerta al operador 
audible y visualmente con una 
lámpara de señal montada en 
la salida y con indicadores en la 
interfaz del usuario. “Nuestra 
tasa de error de producción 
se redujo en un 50%”, señaló 
un impresor. Esto permite 
que el operador intervenga 
rápidamente y tome medidas 
correctivas. El software de 
procesamiento de la imagen 
utiliza al momento clases 
de error predefinidas para 
identificar los defectos en la 
hoja y los muestra claramente 
en la pantalla ampliada del 
Centro de Prensa. El sistema 
también identifica el rango 
de defectos del material 
impreso mediante la inserción 
de etiquetas en la pila de la 
entrega. 

La interfaz del usuario es la 
pantalla del centro de prensa 
(Wallscreen Press Center). 
La cual está claramente 
estructurada, es intuitiva y fácil 
de usar y ofrece una amplia 
gama de funciones, incluyendo 
la selección conveniente de 
múltiples áreas de inspección 

Revolucionario sistema de control de inspección de 
hojas impresas Prinect de Heidelberg USA

En los círculos rojos se pueden ver los lentes de dos de las cámaras de control en video
del sistema Prinect en una impresora Heidelberg
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para la impresión de etiquetas, 
descripción y funciones de 
zoom, y un historial de errores 
que utiliza las imágenes para 
permitir un análisis rápido de 
los mismos. Los numerosos 
parámetros, incluidos los cinco 
ajustes de sensibilidad de 
error, permiten que el sistema 
pueda ajustarse para satisfacer 
las necesidades de clientes 
específicos.
En la conclusión de un trabajo, 
el Control de Inspección Prinect 
genera una serie de informes 
que identifican la producción 
total, el número total de 
defectos detectados, el número 
total de hojas afectadas por el/
los defecto/s, el número total 
de hojas afectadas, así como 
la ubicación de cada defecto 
detectado, y otras informaciones 
importantes. 
Además, la integración de 
iluminación y cámaras en 
la unidad de recubrimiento 
proporciona un fácil acceso 
a la impresora y facilita el 
mantenimiento conveniente de 
los componentes del sistema.

Tienda Virtual Hiflex 
Hiflex

El Webshop o tienda virtual 
Hiflex es un sistema para 
órdenes de pedido Web2Print 
que se ofrece como conexión 
para el Sistema de Gestión 
de Contenidos Drupal 
(código abierto), por lo que es 
totalmente de uso libre. Todas 
las herramientas de desarrollo 
se proporcionan a los clientes 
en una “caja de herramientas” 
que pueden utilizar para editar 
su tienda virtual cuando así 
lo desean. Esto hace que el 
Webshop esté completamente 
abierto para que los clientes 
puedan utilizar las conexiones 
Drupal según sean las 
necesidades para promocionar 
sus empresas y para las 
promociones que crean para sus 
propios clientes. 

En la adjudicación del 
premio InterTech a la tienda 

virtual HIFLEX, los jueces 
han reconocido la adopción 
y el aprovechamiento de 
plataformas de código abierto 
y el reconocimiento de ir más 
allá del “encasillanamiento” 
pensando en el desarrollo de 
este producto para la industria 

gráfica. Un juez declaró: “Hiflex 
debe ser reconocido como un 
pionero en la industria de la 
impresión en el uso de software 
de código abierto.” Ésta es una 
excelente dirección de la industria, 
que ha estado flotando en el aire 
durante bastante tiempo, y es la 

primera incursión en ese nuevo 
rumbo para el promedio de las 
empresas gráficas.

Distintas ventanas de la interfase de la 
tienda virtual Hiflex  para órdenes de 

pedido “Web2Print”
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Incluso podría considerarse una 
tecnología de punta para los 
establecimientos gráficos. Un 
juez comentó, “La selección de 
esta tienda virtual es un voto 
de apoyo para las plataformas 
de código abierto.” Otro juez 
consideró que, “El uso 
de artículos de código 
abierto es un movimiento 
pionero de la industria”. 

Debido a que el 
Webshop es una 
conexión para Drupal, 
que utiliza la estructura 
de este sistema, los 
usuarios pueden elegir 
entre miles de aplicaciones 
independientes del mismo, 
que han sido desarrolladas por 
innumerables programadores 
de Drupal. Esto también les 
posibilita adquirir diseños 
pre-construidos, lo que da 
funcionalidad en lugar de 
tener que “reinventar la 
rueda”. A modo de ejemplo, 
los usuarios pueden conectar 
una funcionalidad de edición 
sin tener que construirla desde 
cero ellos mismos. Basta pensar 
en el iPhone de Apple o el 
IPAD y considerar las miles 
de aplicaciones que se han 
creado para esos dispositivos. 
De este mismo modo es como 
los diseñadores de vidrieras 
pueden utilizar aplicaciones 
ya desarrolladas con el sistema 
de código abierto Drupal. “Se 
personaliza por monedas, sin 
tener que costear una flota de 
programadores”, señaló un 
juez.

Este Webshop da prioridad a 
un tema de Drupal para que 
los usuarios personalicen sus 
vidrieras, ofreciendo toda la 
rica funcionalidad Web2Print, 
lo cual es parte de la tienda 
virtual del sistema, incluyendo 
la barra de selector de producto, 
la estimación dinámica, la carga 
de archivos, la verificación 

previa en línea y la 
facturación 
automatizada, 
hojas de 
datos 

dinámicas, 
carrito para compras, y la 
funcionalidad del “Marcador 
del Estado de las Órdenes de 
Pedido” para que los usuarios 
visualicen el estado de sus 
posiciones, además de muchas 
otras características del flujo 
de trabajo. Un empresario 
gráfico señaló: “Después que 
implementamos el Webshop 
Hiflex nos dimos cuenta del 
aumento inmediato de nuevos 
clientes... y del aumento de la 
eficiencia.” (Nota: Un “tema” 
es una colección de archivos que 
definen la plantilla de presentación 
o la apariencia de un sitio de 
Drupal.)

El concepto de la utilización 
de temas de Drupal se 
implementó para que los 
diseñadores Web pueden 
crear vidrieras totalmente 
personalizada mucho más 
allá de los clisés comunes 
que ofrecen otros software 
Web2Print. En concreto, los 
usuarios pueden cambiar 
completamente las imágenes, 
contenido y ubicación de 
objetos en prácticamente todas 
las áreas del sitio. Una vez que 

el tema se ha creado puede 
ser utilizado varias veces y 
volver a crearse. Se pueden 
crear temas completamente 
diferentes de distintas maneras 
según las necesidades y 

requerimientos de cada nueva 
identidad corporativa. 
Esta flexibilidad es crucial 

para la capacidad de un 
proveedor para satisfacer los 
requerimientos de una marca 
corporativa. “Los sistemas del 
Webshop Hiflex con Drupal han 

demostrado ser un método 
eficiente y eficaz de costos 
de personalización única de 
portales Web para órdenes 

de pedidos en línea y para 
la racionalización de la forma 

en que tomamos esas órdenes 
de los clientes”, manifestó un 
usuario del Webshop.

La solución Hiflex-Drupal 
permite a los usuarios 
configurar los productos y 
hacer cambios a su página 
Web sin necesidad del 
apoyo del proveedor. Como 
consecuencia, se paga menos 
para crear configuraciones. Más 
importante aún, los usuarios 
de Hiflex y Drupal son capaces 
de obtener múltiples sitios 
de marca y de movilizarse 
rápidamente para comenzar a 
generar ingresos.
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Reconocimiento a innovaciones de excelencia

colores, afirmaron: “Desde que 
instalamos Super Blue 3 se ha 
eliminado el lavado de cilindros 
de transferencia a mano en 
un 100% ... lo cual nos ayuda 
a ser más competitivos en la 
forma de programar nuestras 
máquinas. “ 

Con esta tecnología no 
es necesario sistemas de 
transferencia de aire o de 
bombeo al vacío, muy caros 
y que no dejan utilizar la 
impresora cuando no funcionan 
correctamente, y, además, 
requieren limpieza y costosa 
electricidad para operar.

El sistema está disponible para 
la mayoría de los modelos de 
impresoras. Los jueces señalaron, 
“Super Blue 3 ofrece una 
verdadera oportunidad para 
las pequeñas impresoras en las 
cuestiones de repinte. Además 
de que es especialmente bueno 
para utilizar en impresoras más 
antiguas y extender su vida útil.“

Super Blue 3™  
Printing Research, Inc.

Al utilizar materiales 
desarrollados originalmente 
para la industria espacial, 

Super Blue 3 ® 
es un sistema 

económico y 
sencillo contra 

el repinte para 
las impresoras 
de pliegos. La 

función de su 
tecnología es evitar 

que la parte 

húmeda de la 
hoja impresa, 
al moverse 

alrededor del cilindro de 
transferencia o al salir, cause 

el repinte. Esto se consigue 
envolviendo el cilindro en dos 
capas, las que consisten en una 
cobertura de la base del cilindro 
con un recubrimiento especial 
y en un material de red a base 
de polímeros. La cobertura de 
la base del cilindro elimina la 
estática y la red proporciona 
un colchón para la hoja a 
medida que avanza junto con el 
cilindro. 
Especialmente diseñada y 
tejida a partir de fibras a base 
de polímeros, el sistema es 
resistente a químicos, al calor 
y al desgaste. Puede soportar 
la radiación ultravioleta más 
rigurosa y las aplicaciones 
de infrarrojos mientras que 
mantiene sus características 
contra el repinte. 
 
Los jueces señalaron que usar 
Super Blue 3 en aplicaciones 
de embalaje, un dinámico 
segmento del mercado actual, 
es importante porque permite 

imprimir sobre cartón de 24 
puntos, sin repinte, lo que es 
notoriamente difícil de lograr. Su 
excepcional durabilidad también 
fue citada por los jueces.

El sistema incorpora un material 
flexible anti-repinte y una 
cobertura de la base del cilindro 
antiestática en una solución 
única, fácil de instalar, que se 
integra programada para un 
rendimiento óptimo. 

Super Blue 3 no requiere lavado 
o limpieza. A diferencia de 
otros sistemas de antirepinte, el 

tiempo de inactividad 
necesario para 
lavar el dispositivo 

antirepinte o los cilindros 
de transferencia / entrega es 
casi irrelevante. Un impresor 
declaró: “Hemos instalado 
el nuevo sistema en nuestra 
impresora KBA de 10 colores, y 
desde entonces se han impreso 
más de 40 millones de hojas 
usando Super Blue 3, y seguimos 
sumando.” Otro impresor 
señaló: “Hemos eliminado el 
lavado a mano de los cilindros 
en un 100%. “

Este sistema casi nunca requiere 
atención, sin embargo, en caso 
de derrames accidentales, está 
diseñado con tres puntos de 
acoplamiento que permiten 
el fácil acceso para limpiar la 
cobertura de la base y la red con 
cualquier solvente de la planta 
de impresión. Además, las rayas 
de alineación en las dos piezas 
permiten la reinserción fácil de 
la red con adecuada soltura. “La 
mayor ventaja de Super Blue 
3 es que, de ser necesario, se 
puede limpiar la tinta o el polvo 
sacándolo, y volver a colocarlo 
como si fuera nuevo”, señaló 
otro impresor.

En una planta impresora 
con una Heidelberg 52 y una 
GTO 52, ambas de cuatro 
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Técnica del color

Los criterios según los 
cuales se podría organizar 
el mundo de los colores, 

ya acaparaban la atención de 
estudiosos, artistas y científicos 
desde la Antigüedad. Con el 
pasar del tiempo, surgieron 
decenas de modelos y sistemas.

Aproximación al universo 
cromático

Existen dos líneas principales 
sobre el modo de abordar el 
universo cromático. La primera 
investiga los contextos físicos, 
mientras que la segunda 
destaca aspectos intuitivos de 
armonía cromática. Los propios 
modelos se van transformando 
en más complejos – desde 
bosquejos simples y lineales, 
pasando por representaciones 
de círculos cromáticos, hasta 
llegar a los modernos sistemas 
cromáticos tridimensionales. 
Paralelamente, surgieron 

Evolución histórica
        de los modelos cromáticos

Captar el color
y reproducirlo con 

exactitud es un tema 
central desde

que los humanos 
buscaron copiar aquello 

que veían.
Para las artes gráficas 

siempre ha sido
un tema capital

y hoy en el campo
de los multimedia

la reproducción exacta 
del color continúa 

planteando desafíos.
El interés por conocer 

la esencia de cada color 
sigue vigente,

de ahí la importancia 
de conocer los modelos 

y sistemas para 
determinar criterios 

visuales.

Por Günter Schuler
Periodista especializado

diversas propuestas de 
catalogado.

Como premisa debe señalarse 
que los abordajes de sistemas 
cromáticos presentados en este 
artículo son sólo referenciales 
y se aproximan a los modos 
cromáticos estándares 
conocidos en los programas 
actuales de producción 
multimedia. La mayoría de las 
propuestas del siglo XX han 
buscado, a su vez, conciliar las 
dos vertientes mencionadas, la 
física (científica) y la artística.

Modelos cromáticos simples

Los modelos antiguos definen 
algunos tonos simples. Mientras 
el filósofo griego Empédocles 
partía de cuatro colores 
básicos, a los cuales le atribuía 
elementos y propiedades 
diametralmente opuestos, su 
colega Aristóteles clasificaba 
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siete colores básicos, según la 
medida de su claridad. Los 
dos polos de efecto psicológico 
frente al conocimiento físico 
también se reflejan en los 
modelos de círculos cromáticos 
en los inicios de la Edad 
Moderna que, aunque simples, 
están mucho más diferenciados 
que en los modelos de la 
Antigüedad.

El modelo de círculos 
cromáticos del pintor 
renacentista Leonardo da 
Vinci ofrece las primeras 
referencias para las propiedades 
translúcidas de los colores 
CMYK. Leonardo examinó 
las propiedades de tintas 
pigmentadas y estableció 
una distinción importante 
hasta hoy: aquella entre los 
colores básicos y mixtos, los 
directos y los de proceso. Esta 
distinción constituye el centro 
de los sistemas cromáticos 
bidimensionales, generalmente 
basados en algún modelo de 
círculo cromático.

El propio círculo cromático se 
basa en la constatación que 
la mezcla de tonos de rojo, 
amarillo y azul, permite crear 
infinitas mezclas de colores 
mixtos. Rojo, amarillo y azul, 
tal como los respectivos tonos 
mixtos intermediarios, pueden 
ser ubicados en un sistema 
circular cerrado. 

La solución del problema de 
la definición exacta de cuáles 
tonos de color eran colores 
básicos se extendió hasta el 
siglo XX.

¿Sería el verde un color básico 
o un color mixto? ¿Cuál es, 
exactamente, la imagen del 
color básico azul,  en el círculo 
cromático? ¿Sería el cian o el 
azul oscuro? Mientras Goethe 
contrapone en su doctrina 
de los colores, tres colores 
básicos y tres cálidos, el físico 
Isaac Newton investigó el 
espectro cromático de la luz. 
La explicación estaría en que, 
mientras Goethe asumía las 
ideas de Leonardo da Vinci y 
centralizó su doctrina en un 
orden cromático armónico, el 
círculo cromático de Newton 
parte de espectros de colores 
básicos de anchos variables.

Modelos tridimensionales

¿Serían los modelos cromáticos 
de Leonardo y Goethe epígonos 
precoces del modelo CMY(K), 
y el de Newton un lejano 
precursor del RGB? Se puede 
interpretar así. Las cuestiones 
que ellos discutían muestran la 
complejidad del mundo de los 
colores. Además de los colores 
naturales, también existen los 
colores de la luz. Los primeros 
se mezclan según el principio 

Criterios visuales: Círculo cromático de Johann Wolfgang von Goethe.

Johann Wolfgang von Goethe.

Enfoque físico: Isaac Newton investigó
la relación entre luz, refracción cromática 

y sus efectos sobre el espectro cromático.
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de sustracción, transluciente 
(cian + magenta + amarillo + 
negro), mientras que los colores 
de la luz se mezclan según el 
principio aditivo (rojo + verde + 
azul + blanco).

Los colores tienen otras 
propiedades. Las que pueden 
ser cromáticas o acromáticas, 
saturadas o insaturadas, clara 
u oscuras. Frente a la dificultad 
de representar esas diferencias 
con simples círculos cromáticos, 
los creadores de los modernos 
sistemas cromáticos utilizan, 
cada vez más, los modelos 
tridimensionales. Es verdad 
que sus primeros precursores 
se remontan a la Edad Media 
tardía.

Dos de los principales 
sistemas modernos se 
crearon en el inicio del siglo 
XX. Sus desarrolladores 
fueron el químico y filósofo 

alemán Wilhelm Ostwald y 
el pintor y profesor de arte 
norteamericano, Albert Henry 
Munsell. En principio, las 
diferencias entre el cono doble 
de Ostwald y el modelo de 
espacio de color de Munsell no 

pasan de ser algunos detalles. 
Ambos disponen los colores 
según tres ejes: por fuera, un 
círculo cromático con colores 
puros, fuertemente saturados 
(en inglés: hue), un eje claro 
oscuro de arriba hacia abajo 
(que Munsell llama “of value”)
y líneas planas de unión entre 
los colores complementarios
del círculo por fuera.

Como las adiciones de colores 
complementarios insaturan 
forzosamente los tonos 
cromáticos, los tonos en el 
círculo interno contienen 
variantes cromáticas cada vez 
más insaturadas, hasta un valor 
gris puro en el eje central claro-
oscuro. En cuanto al color en 
sí y su claridad, los modelos 
de Ostwald y Munsell no se 
centran solamente en criterios 
intuitivos y perceptivos. Su 
abordaje también es precursor 
de modelos cromáticos 
computarizados semejantes: 
HSB, HSL y HSV.

En el siglo XX también se 
resolvió la cuestión de los 
colores básicos correctos 
y de los colores mixtos y 
complementarios derivados. 

Técnica del color

El modelo Cie-Lab: dos ejes cromáticos con colores complementarios
más un eje de claridad.

Los seis colores básicos de RGB y CMY(K) puede ser dispuestos en un cubo. Sus 
presentaciones también se muestran en los seleccionadores de colores

de Photoshop y otras aplicaciones.



El camino para este logro fue 
preparado por Johannes Itten, 
profesor de Bauhaus, que se 
ocupó de la cuestión de los 
contrastes. Itten pregonaba 
siete tipos de contraste. Se 
modificaron también los 
modelos de Oswald y Munsell.

La observación respecto 
de que, por medio de dos 
espectros cromáticos verde-
rojo / magenta-azul /violeta-
amarillo, tal como si fuera un 
eje claro-oscuro,  todos los 
colores pueden ser descriptos 
geométricamente, desempeñó 
un papel en el desarrollo 
del modelo Cie y de su 
mejoramiento para Cie-Lab.

El modelo Cie, creado en la 
década del ’30, se basa en 
los colores optimizados, una 
referencia desarrollada por el 
científico de la minería, Siegfried 
Rösch. Ése fue el desarrollo para 
elaborar el sistema cromático 
Cie-Lab, que forma parte de 
las pautas incluso en modernos 
programas de producción. 

Como sistema cromático 
moderno cabe citar el romboedro 
o cubo cromático del profesor 
alemán Harald Küppers, quien 
describe ese sistema como el 
espacio ideal del color y es un 
modelo consecuente con las tres 
fuerzas de sensación del órgano 
de la vista.

Catálogo y clasificación
de los colores existentes

Los sistemas para catalogar
y clasificar los colores 
existentes también recurren 
a los sistemas cromáticos 
antes descriptos. La mayoría 
se orienta por los planteos 
de Ostwald y Munsell. Vale 
la pena citar tres de esos 
sistemas. El Sistema de Colores 
Naturales (NBS – Natural 
Color system), desarrollado 
por científicos suecos, ofrece 
un paquete de 1.950 tonos 
cromáticos. Menos conocido es 
el Diccionario de Nombres de 
Colores (ISCC-NBC Dictionary 
of Colo(u)r Names), un atlas 
cromático publicado en 1955 
en los EE. UU., que cataloga 
colores y nombres de colores 
de diferentes significados.

Otro sistema es el panel de 
colores DIN 6164, de 1953, que 
utiliza 24 tonos cromáticos 
uniformemente distribuidos 
y es, a menudo, aplicado en 
el contexto científico. A título 
complementario cabría citar otro 
sistema más: el de los colores 
tradicionales japoneses, un 
sistema de más de 600 tonos 
cromáticos, cada cual con un 
nombre.

Al observar el abanico de 
selecciones, funciones y 

canales cromáticos en 
el programa Photoshop 
o en funciones de otras 
modernas aplicaciones, 
se encuentra que todo eso 
está relacionado con los 
sistemas cromáticos a los 
que se ha hecho referencia.

Seleccionador de colores: en el Photoshop, la vista del cuadrado y de la columna 
de colores depende de la referencia donde se hace clic en el área de la derecha.

Precursor del HSB:
el modelo según el pintor
norteamericano A. H. Munsell.

Fuente: Deutscher Drucker 
Alemania
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Offset de hojas

En el offset rotativo la 
tecnología de medición y 
regulado automático de 

color es prácticamente estándar 
y esa tendencia se vuelve cada 
vez más común también en el 
offset plano o de hoja. No se 
trata solamente de mantener 
el estándar de calidad desde 
el comienzo hasta el final de 
una tirada sino que se busca 
también hacer más rápidos los 
ajustes cuando hay muchos 
cambios de servicio y reducir 
significativamente el material 
utilizado en los mismos, 
beneficiando al medio ambiente 
y los costos de producción.

Soluciones de interés

En manroland, el segmento 
de sistemas de medición y 
regulado de color está atendido 
por la firma especializada 
Grapho Metronic, de Munich, 
Alemania. Esta empresa, 

Ajustes de color
con rapidez, tiempo
de montaje reducido, 
menor maculatura, 
reducción de costos, 

producción constante
y, además, proteger

el ambiente,
son los principales 

objetivos que se buscan 
alcanzar para mantener
el estándar de calidad 

desde el comienzo hasta
el final de una tirada
en el sistema de offset
de hojas, para lo cual 

existen soluciones 
interesantes

en el mercado.

El sistema QualiTronc Color Control con el software Instrument Flight® y el 
densitómetro Techkon Spectro Drive en el pupitre de control de la Rapida 106.

fundada en 1967, desde 1992 
está integrada a manroland 
AG como asociada. Uno de 
los últimos lanzamientos de 
la marca es el Roland Inline 
Color Pilot para formato 3B, 
que permite la medición y el 
ajuste de color sin traccionar las 
hojas. Ahora el sistema mide la 
densidad de color a la velocidad 
de producción máxima, también 
para los sistemas de impresión 
Roland 700. Los clientes con 
súper-formato y offset rotativo 
ya se beneficiaban de la 
experiencia en este segmento.

Este sistema de control registra 
en línea los valores de color 
desde el comienzo al final 
de la tirada. Esto ayuda a 
las plantas gráficas cuando 
deben responder a reclamos 
injustificados. De acuerdo con 
los fabricantes, la amortización 
de la inversión hecha con su 
adquisición para una Roland 





regulado, exclusivamente fuera 
de línea para todos los casos en 
que la evaluación de calidad 
puramente densitométrica sea 
suficiente. El densitómetro se 
monta directamente sobre la 
base de comando Ergotronic 
de las impresoras offset planas. 
En el caso de una Rapida 
75, el proceso de medición 
lleva cuatro segundos, en la 
versión 205 requiere ocho 
segundos. El sistema está 
disponible para las versiones 
75, 105, 106, 130-162 y 185-
205. La característica especial 
del densitómetro profesional 
es el cabezote de medición 
combinado con bancada móvil, 
que acomoda el densitómetro 
y el espectrómetro. Así en 
el mismo pasaje se mide no 
solamente las densidades del 
color (densitometría) sino 
que, también, los valores 
de los colores. El sistema de 
medición y comando está al 
lado de la base de éste, pero 
también puede ser utilizado en 
forma centralizada y se puede 
aplicar a varias impresoras. 
La medición espectral se hace, 
convencionalmente, sin usar 
filtro polarizador, mientras que 
la medición densitométrica se 
hace usando esos filtros. 

El sistema en línea Qualitronic 
se destina a la inspección 
de las hojas, mientras 
que la versión Color 
Control del mismo 
es un sistema en 
línea completo 
de medición y 
regulado del color. 

Los fabricantes 

estiman que su uso reduce en 
hasta 30 % la maculatura. Está 
prevista la ecualización de 
los valores de medición entre 
húmedo y seco.

Los tres sistemas para medición 
y ajuste del color que ofrece 
Heidelberg. El Prinect Axis 
Control trabaja con todos los 
modelos Speedmaster SM 52 
a XL 162. El más alto grado de 
automatización se da cuando 
trabaja en línea, dentro de la 
última unidad de impresión. 
De acuerdo al fabricante, el 
problema de la medición de 
húmedo se aborda atendiendo 
a las normas ISO/PSO. Para 
obtener el patrón deseado se 
realiza una serie de entintados, 
midiéndose los respectivos 
valores para húmedo y seco. El 
aparato de medición graba el 
valor húmedo que corresponde 
al valor de seco exigido por el 
estándar.

El Axis Control trabaja con 
base en la espectrofotometría 
y su conexión con el Prinect 
Press Center permite el ajuste 
de color en línea hasta para 

ocho unidades de 
impresión, tanto 

en frente como 
en dorso. Es 

notable la alta 
velocidad de 

medición de 200 
mm por segundo. 
La tira de control 
de impresión 
puede ser colocada 
arbitrariamente en 

la hoja, porque 
el sistema 

detecta 

700 DirectDrive con barniz y 
prolongación, operando en 
doble turno, con 2.750 servicios 
por años, se obtiene en menos 
de dos años. El intervalo de 
tiempo recomendado entre las 
limpiezas es de 80 días.

El sistema puede ser utilizado 
fuera de línea en algunas 
versiones de las impresoras de 
la marca. La tira de control de 
impresión completa de una hoja 
en formato 3B se mide en menos 
de 14 segundos. La medición 
de la densidad usa filtros 
polarizadores normalizados. 
Se recomienda, por ese motivo, 
que las mediciones en línea sean 
hechas por densitometría. Los 
valores de color se miden sin 
filtros polarizadores.

Las siguientes actualizaciones 
disponen de la opción 
“Balanceado OK” desarrollado 
en cooperación con Brunner 
System que garantiza la mayor 
estabilidad posible en toda 
la tirada ya que el regulado 
del  tono marcado del sistema 
se complementa por el ajuste 
del balanceado de color. Este 
ajuste tiene en cuenta que el 
ojo humano logra ver más 
variaciones en imágenes en 
cuatro colores y en tonos 
terciarios que en plenos.

Diversas versiones de 
ampliación para sus sistemas de 
medición y ajuste son ofrecidas 
por KBA – Koenig & Bauer. 
El Densitronic es un sistema 
de medición de densidad y 

Offset de hojas
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y reconoce el tipo de tira 
automáticamente en un 
corredor de 40 mm, lo que hace 
innecesario el ajuste manual.

El Image Control es apropiado 
como sistema de medición y 
ajuste de color central hasta 
para cuatro impresoras. 

Además de los 
campos de 

medición 
de la 

tira de 

control de impresión el 
sistema también permite el 
ajuste automático en el caso 
de variaciones de tono en las 
imágenes contenidas en la 
hoja. Esto es muy práctico, por 
ejemplo, en el caso de logotipos 
o áreas coloreadas que precisan 
atender, exactamente a la 
identidad corporativa. Este 
sistema mide cerca de 160.000 
puntos en aproximadamente 25 
segundos.

Las plantas que buscan 
maximizar su productividad 
deberían analizar las 

características de Impress 
Control. Este sistema 

beneficia especialmente 
a las plantas impresoras 
que deben afrontar 

cambios 
frecuentes 
de servicio y 

tiradas 

pequeñas. El sistema 
trabaja en línea, midiendo y 
ajustando automáticamente 
no sólo la tinta sino también 
el registro. La impresión que 
se va produciendo se verifica 
constantemente, garantizando 
la estabilidad del color desde 
el comienzo hasta el final. 
La desventaja que se puede 
señalar es que este sistema sólo 
puede ser utilizado en una sola 
impresora.

Alternativas independientes

¿Qué alternativas hay para 
aquellas empresas gráficas que 
no quieren utilizar soluciones 
provenientes del propio 
fabricante de la impresora? Por 
empezar, es comprensible que 
un fabricante independiente 
tenga considerable dificultad 
en hacer mediciones y ajustes 
de color en línea, ya que 
esto se realiza en el interior 
de la unidad de impresión. 
Sin embargo, en muchas 
aplicaciones, una medición 
y el ajuste fuera de línea son 
más que suficientes. En este 
segmento ya existen varios 
proveedores, de los cuales 
algunos nombres conocidos son 
Techkon y X-Rite.
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Techkon, de Königstein, 
Alemania, posee un sistema de 
medición de color y densidad 
flexible: el Spectro-Drive. Está 
compuesto por un equipo 
de medición fijado sobre un 
carro y por un software de 
plataforma Windows llamado 
Techkon Expresso, que recibe 
los resultados de la medición 
vía conexión inalámbrica, 
exhibiéndolos para análisis 
rápido en el monitor, de 
forma visualmente atrayente. 
Una ventaja de este sistema 
es el hecho de que puede 
ser utilizado para variados 
formatos de impresión. El 
software tiene capacidad 
para procesar 16 unidades de 
entintado, los datos de medición 
pueden ser exportados para 
otros programas vía JDF, 

por ejemplo para enviar los 
datos directamente para el 
dispositivo de ajuste de color 
de la impresora (Closed Loop). 
Las condiciones que permitan 
recibir y procesar estos datos, 
precisan ser definidas con el 
fabricante de la impresora, 
lo cual su promocionada 
libertad de acción se frena y 
se limita rápidamente. Como 
el aparato de medición de este 
sistema puede ser desencajado 
del carro, se posibilita que, 
instantáneamente, se obtenga 
un aparato de medición 
manual.

La marca especializada en 
gestión del color X-Rite, 
produce para ajuste y control 
del color la serie de productos 
Intellitrax. Según el fabricante, 

el proceso de medición de la 
tira de control lleva sólo 15 
segundos y es compatible con 
CIP4, soportando informaciones 
de preajuste de esta pauta y 
de JDF para posibilitar ajustes 
rápidos. Hay varias versiones 
disponibles. El sistema en 
versión inicial Intellitrax D 
mide automáticamente la 
densidad en el modo de cuatro 
colores. La versión “normal” ha 
sido concebida como sistema de 
medición de color automático 
para la impresión en varios 
colores. La versión ICC también 
sirve para la producción de esos 
perfiles en la impresora.

Hace décadas, el System 
Brunner, de Suiza, trata el tema 
del color en la impresión offset. 
Tiene experiencia en incluir 
tiras de control profesionales y 
mantener el balanceado exacto 
de colores y grises. La primera 
tira de control fue usada 
en DW AG en Winterthur, 
Suiza, en 1967. El know-how 
es en software altamente 
especializado para análisis y 
control de calidad; los aparatos 
de medición de color no están 
en su línea de productos.

Mientras la alianza de System 
Brunner con Quad Tech ofrece 
soluciones para offset rotativa, 
en el caso de las impresoras 
offset planas la empresa se 
concentra en las máquinas de 
manroland. El Instrument Flight 
Online es una ampliación de la 

La cantidad diaria de servicios procesados por una imprenta crece constantemente debido 
a los tirajes menores y a máquinas cada vez más rápidas. Por lo cual es esencial que los 

cambios de servicios y los ajustes de color deban acelerarse cada vez más.

La medición enlínea permite el mayor grado de automatización. Izquierda: entre otros, Inpress Control, de Heidelberg.
Centro, la nueva línea Inline Color Pilot, de manroland. Derecha: inspección de hoja por cámara KBA Qualitronic.

Offset de hojas
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solución del sistema Color Pilot 
de manroland, mientras que el 
balanceado OK también ya está 
disponible para el nuevo Color 
Pilor en línea. 

Sobre el problema húmedo 
/ seco durante la medición, 
System Brunner considera 
que los filtros polarizados 
son útiles para minimizar 
las diferencias entre las hojas 
húmedas y secas. El problema 
es especialmente considerable 
cuando las hojas húmedas 

El sistema de medición automática de color y densidad de Techkon incluye el programa Windows Expresso 2 (derecha).
Su practicidad se debe a que el aparato de medición también puede ser desmontado y usado como equipo manual.

System Brunner es una firma conocida por sus métodos altamente desarrollados de 
medición, interpretación y evaluación.

se ajustan por densidad de 
tono marcado o son marcadas 
por vía colorimétrica. Con el 
Instrument Flight, mientras 
tanto, una gran cantidad de 
variables de procesos está 
incluida en el ajuste, con 
prioridad para el balanceado 
del grisado, lo cual, de acuerdo 
con System Brunner, reduce el 
problema del húmedo /seco.

La suite de productos Inkzone 
para uso en los puestos de 
comando de, prácticamente, 

cualquier fabricante importante 
es ofrecida por Digital 
Information. Este especialista 
en colores suizo apuesta 
a ingeniería revertida, ya 
que casi ningún fabricante 
está dispuesto a dejar 
voluntariamente su interfaz 
para el comando del ajuste de 
color en las impresoras. Pero 
esto puede significar que, 
justamente los modelos nuevos 
de máquinas se compliquen o 
que las actualizaciones eliminen 
las alianzas, que en su momento 
fueron exitosas. De acuerdo con 
el fabricante, 2.000 impresoras 
offset en todo el mundo fueron 
equipadas con soluciones de 
Digital Information.

Aparatos de medición 
profesionales respaldan, por 
ejemplo, el Intellitrax de X-Rite 
y el Spectro-Drive de Techkon. 
Como solución para los que se 
inician, el fabricante desarrolló 
también un comando eléctrico 
(DC2/4/8) para el fotómetro 
espectral Eyeone, de X-Rite 
cuyo costo es accesible. El 
mismo comando también 
puede obtenerse con un simple 
cabezote de medición de 
densidad, el llamado “Digi-
Densi”. 

R



 70 • Argentina Gráfica Cromática

Mayr-Melnhof 
Packaging, el mayor 
productor europeo 

de cartulinas recicladas y 
packaging flexible, ingresó al 
mercado latinoamericano con 
la compra del 70% de Marinetti 
Packaging SA, el principal 
productor de envases de 
cartón en el mercado chileno. 
Los efectos de la operación 
influirán tanto en el sector 
de la conversión de Chile 
como en la región. Mientras 
que Wilhelm Hörmanseder, 
director general del Grupo 

Globalización gráfica en Latinoamérica

El desembarco del mayor 
productor europeo

de cartulinas recicladas
y de envases flexibles

en el mercado 
latinoamericano mediante 
la adquisición del paquete 
mayoritario de acciones 
de una de las principales 
plantas convertidoras de 

Chile fue una
de las noticias
más resonantes

en el sector gráfico.
La operación repercutirá, 

sin duda,
en la productividad 

gráfica regional.

Alianza estratégica
     en el mercado de la conversión

Mayr-Melnhof comentó 
para la prensa en general: 
“Marinetti y Chile constituyen 
una excelente plataforma 
para nuestro desembarco en 
el mercado latinoamericano. 
Seguiremos el objetivo a largo 
plazo para convertir el liderazgo 
del mercado local en una 
posición de liderazgo regional. 
Una estrecha cooperación con 
los clientes multinacionales 
y locales en base a nuestra 
exitosa estrategia centrada en el 
mercado, el liderazgo en costos 
y competencias, será el camino 

Máquina para cartón con terminación en húmedo
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Wilhelm Hörmanseder,
director general del Grupo Mayr-Melnhof

a seguir”, Carlos Marinetti, 
presidente de la compañía, que 
aún mantiene su denominación, 
dialogó especialmente con 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA. 

- Esta asociación de Marinetti 
Packaging con Mayr-Melnhof 
Packaging ¿qué significado tiene 
para Chile en particular y para 
Sudamérica en general?

Carlos Marinetti - Actualmente 
Mayr-Melnhof Packaging es 
reconocida en el mundo entero 
como líder en productividad, 
eficiencia, confiabilidad y 
energía creativa, además de 
ser la empresa de packaging 
que más ha crecido en el 
mundo en los últimos 10 años, 
dando respuestas de éxito 
convincentes a las necesidades 
más apremiantes de hoy.

El que Chile haya sido elegido 
en Latinoamérica para una 
alianza como la que se ha 
realizado es un orgullo y un 
desafío a la vez, ya que pone en 
evidencia que el nuestro es un 
país seguro como plataforma 
para crecer en la región, que es 
el objetivo ultimo del grupo, o 
sea ser una potencia regional. 
Con el acuerdo que llevamos 
a cabo, Chile participará por 
primera vez en la red mundial 
de packaging, una circunstancia 

que implica también a 
Sudamérica.

En el significado de la operación 
realizada se pueden señalar 
consecuencias altamente 
excepcionales para Marinetti 
Packaging como:
- mejoras prácticas y estándares 
de excelencia en producción;
- benchmarking (evaluación 
comparativa) entre 35 plantas 
en diferentes países en 
productividad y eficiencia;
- centros de capacitación y 
entrenamiento;
- centros de investigación e 
innovación;
- red de comercialización 
mundial de packaging;
- reducción de curvas de 
aprendizaje
- bases financieras sólidas;
- relaciones duraderas con 
proveedores confiables que 

aseguren calidad;
- tecnologías de avanzada 
para responder con la mayor 
velocidad al mercado;
- y una amplia gama de 
servicios.

- ¿Cómo se puede describir el 
aporte de cada una de las partes, 
más allá de las cuotas de capital, a 
la nueva corporación?
- Hubo una coincidencia 
preexistente de objetivos 
de ambas empresas. 
Marinetti Packaging estaba 
en la búsqueda de un socio 
estratégico que le aportara tanto 
recursos para realizar proyectos,  
como pericia de vanguardia en 
el campo del packaging para 
alcanzar así una optimización 
total en el plazo más breve 
posible. Una meta como ésa 
se alcanzaba mejor con una 
multinacional especializada en  
packaging que con un fondo 
de inversión.  Por su lado el 
grupo MM estaba analizando 
la región (ya que sus plantas se 
hallaban en Europa central y del 
este, y en Asia), a fin de ingresar 
con su red en Sudamérica y 
aprovechar el crecimiento 
futuro de los países emergentes 
en especial Brasil, México, Perú 
y Colombia. Nuestra gracia fue 
convencerlos de decidirse por 
Chile.
 
Nuestro aporte específico 
lo resumiría en un  modelo 
de negocios apropiado y a 
la medida de cada cliente, 
apoyado fuertemente en 
recursos humanos con 
competencia, el entendimiento 
cabal de la industria de nuestros 
clientes y un programa de 
innovaciones y soluciones.

El gran aporte del grupo MM 
se centró en su productividad 
y eficiencia, requerimientos 
fundamentales en esta industria 
si se apunta a consolidar un 
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liderazgo en calidad, eficiencia, 
servicios y en costos. A 
esto debemos añadir lo que 
implica contar con centros de 
entrenamiento, de innovación 
en procesos, de escalas en costos 
variables, etc.

- ¿De qué forma incidirá la nueva 
realidad en el plantel que venía 
desempeñándose en Marinetti 
Packaging?
- En ambas empresas 
compartimos la pauta de 
que la diferencia la hace  
nuestra gente. Se generarán 
oportunidades para aquellos 
que quieran crecer, ya que 
el objetivo prioritario del 
grupo será crecer fuerte 
en la región y al plantel 
seleccionado se lo apoyará con 
fuerte entrenamiento en las 
diferentes plantas corporativas, 
en donde se los evaluará 
comparativamente. (Está 
probado que la transferencia 
sistemática de conocimientos 
en los equipos, logra mejores 
prácticas disponibles en todas 
las partes de una red).
Habrá también oportunidades 
en la nueva tecnología de 
huecograbado que llegará a 
nuestro país para abastecer un 
nuevo proyecto. 

- ¿Experimentarán cambios/
variaciones las relaciones con 
entidades gubernamentales y 
organizaciones sectoriales? 
- Queremos mantener las 
mejores relaciones con todas 
las instituciones. Pensamos 
que el país como un todo debe 
sentirse orgulloso con la llegada 
de esta nueva empresa mundial 
de packaging. Tal como afirmé 
la prioridad es crecer fuerte 

en la región en determinados 
países, sirviendo tanto a las 
multinacionales como a las 
empresas locales.

- ¿Cuál es la percepción sobre 
el modo en que los actuales 
clientes de Marinetti Packaging 
experimentaron la noticia?
- En general se percibe un muy 
buen clima de acogida, ya que 
se entiende que al llegar un 
líder mundial en la industria 
nuestros clientes estarán mejor 
respaldados para atender los 
nuevos desafíos. La alianza 
realizada refuerza lo que 
siempre fue nuestro modelo 
de negocios, por lo tanto esa 
potenciación no dudamos que 
nuestros clientes la valorizarán. 
Recordemos que los desafíos de 
packaging en cuanto a costos, 
transporte y diferenciación en 
los comercios minoristas cada 
vez serán mayores, y esta nueva 
empresa que se ha establecido 
llega para enfrentarlos y 
superarlos con éxito.
- En el mapa de la globalización 
¿qué posicionamiento pasará a 
ocupar la empresa?
- Al pertenecer a la red mundial 

de packaging, la empresa 
se encumbra en lo más alto 
de la globalización, y en lo 
concerniente a eficiencia de 
nivel mundial, confiabilidad y 
energía creativa entraremos en 
comparación con las restantes 
plantas del grupo, para de 
ese modo implementar un 
desarrollo constante de mejoras 
y apuntar a estar siempre 
en los más altos niveles de 
productividad y eficiencia
y liderazgo en costos.

- ¿Mantendrá la misma 
razón social o cambiará su 
denominación?
- Es un tema que analizaremos 
muy pronto.

- ¿Qué proyectos se están 
delineando en el horizonte que la 
asociación concretada ha generado?
- Aunque recién estamos 
revisando el tema proyectos, 
puedo sin embargo adelantar 
que abarcarán no solo a Chile 
sino a toda la región, y el acento 
estará puesto en cartón para 
doblar, corrugado  y etiquetas, 
con fuerte énfasis en el 
empaque de tabacos regionales.

Máquina de impresión flexográfica para tapas bisagra

Globalización gráfica en Latinoamérica
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La rentabilidad y las 
entregas rápidas de 
sustratos impresos 
para envases 

flexibles son los motores que 
impulsan la investigación y 
el desarrollo de sistemas de 
impresión digital. Más allá 
de eso, deberían también 
satisfacer los requerimientos 
de los clientes respecto de 
pequeños lotes impresos con 
alta calidad. Para proporcionar 
todo esto, los sustratos y las 
tintas deberían responder 
a las exigencias legales y 
demostrar características que, 
al compararlas, resulten iguales 
a los productos impresos 
convencionalmente. Por otra 
parte, la impresión digital 
ofrece las ventajas de tiempos 

Procesos de impresión digital

Por Karolina Rosenberg
Gerente de Tecnología de Impresión de Alcan Packaging,

Kreuzlingen, República Checa.

Una revisión realizada 
en Europa muestra que, 
desde el punto de vista 

de los productores
de envases flexibles,
la impresión digital

no es todavía
una alternativa, salvo 
para algunos nichos

de mercado.
Sin embargo,

para este segmento
sería acertado acercarse 

a las tecnologías 
digitales con vistas

a su futura 
implementación
para satisfacer 

demandas del mercado.

de preparación más breves, 
costos de producción eficientes 
y no requiere formalidades 
previas para imprimir (sin 
gastos incidentales). Dado que 
la impresión sobre sustratos 
flexibles es más sofisticada y 
compleja que sobre sustratos 
convencionales, la impresión 
digital no se difundirá 
rápidamente en este segmento.

“Velocidad para salir al mercado”, 
conquista de nuevos segmentos, 
prototipos y muestras para 
mercados de testeo, protección 
contra falsificaciones y sistemas 
de seguridad, impresión de 
datos variables, electrónica 
impresa, exigencias legales 
son los argumentos que los 
clientes esgrimen para reclamar 
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soluciones digitales para tiradas 
cortas. Los argumentos para 
los fabricantes de envases que 
utilizan impresión digital son 
una producción más eficiente, 
mejoras ecológicas y ahorro en 
menores tiempos de pausa.

Tecnologías de impresión 
digital

Generalmente una distinción 
tiene que establecerse entre 
dos principios, sistemas “de 
contacto” y “sin contacto”. 
Esos principios se pueden 
subdividir de nuevo en “de la 
computadora a la impresora” 
(Computer-to-Press) y “de 
la computadora al impreso” 

(Computer-to-Print).
Las formas impresas en la 
tecnología “Computer-to-Press” 
se reproducen en la impresora 
y se utilizan para una tirada 
de impresión convencional. 
En comparación, la tecnología 
“Computer-to-Print” es un 
proceso 100 % digital.

La siguiente investigación 
compara algunas de las más 
importantes impresoras  
“Computer-to-Print”, con 
capacidad para imprimir sustratos 
flexibles y distingue entre 
procesos sin un transportador 
de imagen (i. e., chorro de 
tinta y LaserSonic) y con un 
transportador de imagen, como 

por ejemplo la electro-fotografía.
Este estudio incluye datos de 
rendimientos, los pros y los 
contras, pero no representa 
lo último sobre el tema. La 
intención es comprender los 
problemas que esta tecnología le 
presenta a los envases flexibles.

Inkjet (Chorro de tinta)

Las mayores inversiones se 
hicieron en el amplio campo 
de la tecnología de chorro de 
tinta. Los siguientes sistemas 
de gota a pedido (drop-on-
demand) debieron tan solo 
servir como un ejemplo para 
aplicar las posibilidades 
técnicas. Agfa :Dotrix y Nilpeter 
Caslon ofrecen soluciones para 
imprimir bobina a bobina con 
colores de proceso, Mientras 
que Hapa y Linoprint se 
concentran en impresión de 
datos.

Las soluciones de chorro de 
tinta tienen ciertas limitaciones 
en la calidad de impresión. 
Las desventajas de los 
sistemas de chorro de tinta 
UV son los espesores de capas 
relativamente altos y la limitada 
gama de tintas con licencia 
para el contacto indirecto con 
alimentos. Esto podría dar 
como resultado la migración a 
través del material del envase 
al alimento en las aplicaciones 
bobina a bobina.

Velocidad en el mercado

Conquistar nuevos mercados Optimización de tiempos de preparación
Regulaciones legales 

Variedad de sustratos 

Estabilidad del proceso 

Velocidad de impresión Resistencia a la presión del calor

Adhesión

Resistencia mecánica

Tiradas cortas

Bobina a bobina

Producción de prototipos

Impresión de datos
variables

Resolución de la imagen

Contacto indirecto
con alimentos

Protección contra
falsi�caciones 

Costo - E�ciencia
Impresión

Dado que la impresión sobre sustratos flexibles es más sofisticada y compleja que sobre 
los convencionales, la impresión digital no se difundirá rápidamente en este segmento.
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Procesos de impresión digital

Electrofotografía

Debe hacerse una distinción 
entre tecnología de tóner líquido 
y la de tóner seco. El problema 
general de ambos procesos es la 
pobre resistencia de presión al 
calor para sellar bolsas y tapas 
de frascos de yogur. Esto excluye 
el procesamiento de muchas 
aplicaciones en envases flexibles.

Un prototipo a láser especial

¿Qué tiene de especial 
LaserSonic? El uso de tintas 
para flexo y hueco grabado 
convencionales es la ventaja 
crítica de LaserSonic, lo cual 
hace que todos los productores 
de tintas convencionales sean 
posibles proveedores. Dado que 
todas las características originales 
de la tinta son aplicables, se 
cumple con los requerimientos 
de la industria del envase. La 
tinta no necesita certificaciones 
o pruebas adicionales, y por 
lo tanto no provoca aumento 
de costos. Además de esto no 
requiere insumos como cabezales 
de chorro de tinta, tambores 
OPC (Organic Photoconductor 
– fotoconductor orgánico), etc., 
a diferencia de otros procesos de 
impresión digital. Por otra parte, 
permite la impresión continua sin 
matrices y recortes.

Ofrece dos procesos, uno para 
tintas absorbentes y otro para las 
no absorbentes.

Con el último, un láser desde 
dentro del cilindro dispara la 
información que se imprimirá 
hacia la tinta. La energía del 
láser queda absorbida; el calor 
resultante evapora el solvente 
dentro de la tinta. Estalla una 
especie de explosión de la tinta 
verticalmente y sin contacto 
cubre el sustrato. 
Las ventajas son obvias. Además 
de las tintas convencionales, las 
metalizadas y las conductibles 

ya no son un problema porque 
el tamaño del pigmento no tiene 
importancia para el láser.

Aunque todavía es un prototipo 
que tiene que probarse en el día a 
día de la producción, DI Projekt 
AG (fundada por MDC Max 
Daetwyler e Interprint GmbH) se 
ha fijado la tarea de desarrollarlo 
hasta lograr que sea de aplicación 
práctica.

“El futuro se imprime
en digital”

El primer paso para el éxito 
es crear un concepto integral. 
Además de un flujo de trabajo 
digital y un lugar de producción 
especial, es necesario adaptar 
el área de pos-impresión (i. e., 
cortadoras angostas, logística 
optimizada). Por otra parte, las 
soluciones para envases tienen 
que ser optimizadas y adaptadas 
a los requerimientos digitales. 
En vez de impresión al dorso y 
barnizado en línea, el sustrato 
se imprime directamente, por 
ejemplo. La solución ideal exige 
estrecha colaboración entre los 
fabricantes de maquinaria gráfica 
y los clientes.

El interrogante no es si la 
impresión digital se utilizará 
para envases flexibles sino, 
más bien, cuándo y por cuáles 
razones se inclinará la balanza a 
su favor. Este proceso proveerá 

una oportunidad a aquellos 
que respondan oportunamente 
a los requerimientos de los 
mercados y de los clientes en 
los próximos dos, cinco o diez 
años. Las demandas y desarrollos 
todavía no son suficientemente 
conocidos con exactitud. La 
infraestructura de la mayoría 
de los impresores de envases 
tampoco satisfacen las exigencias 
de la impresión digital. El flujo 
de trabajo operacional tiene 
que ser adaptado para una 
producción rentable a largo 
plazo. Es necesario construir 
sitios para “tiradas cortas” 
especializados con personal 
especialmente capacitado y con 
una organización adaptada y 
optimizada para ese segmento 
específico.

Conclusión

La impresión de envases flexibles 
seguirá estando dominada por 
los procesos convencionales 
durante un largo tiempo. A 
pesar de esto, las tecnologías de 
impresión digital aumentarán 
su participación en el mercado, 
especialmente si se demandan 
producción “justo a tiempo” 
y producción rentable. Para 
tener éxito en este mercado, una 
empresa necesita estar preparada 
para las demandas del mercado.

Fuente: Flexo Gravure International 
1- 2010.
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Agfa :Dotrix

Velocidad de impresión: S-24 m/min.
Sustrato/
Ancho para imprimir: 650/630 mm.
Resolución: 300 dpi (3 bit)
Tintas: Agorix UV
Colores: 4 (CMYK)
Capacidad: 907 m2
Sustratos: Film, lámina de aluminio,
 papel

Opcional:
Unidad flexo para pre-impresión con tinta blanca

Pros:
Calidad de imagen•Pre-impresión UV blanca (flexo en línea)•UV sobre barniz
(flexo en línea)

Posibilidades:
Datos variables-impresión variable•Ancho de impresión (640 mm).
Impresión flexo (blanca)•Bobina a bobina•Aplicación de esterilización.

Contras:
Calidad de líneas•Olor (tintas UV)•Adhesión•Espesor de la capa de tinta•
Baja velocidad de impresión•Alto costo de material para aplicaciones•
Alta inversión.
Desventajas:
Demanda de impresos sin olor y adhesión mejorada•
Desarrollo del permiso FDA para tintas inkjet sobre contacto indirecto
con alimentos•Sin colores especiales, sin blanco para chorro de tinta, sin tintas metálicas.

Hapa Serie 800

Velocidad
de impresión: Max. 160 blisteres/min.
Sustrato
Ancho para imprimir: 35-105 mm
Resolución:  360 dpi
Tintas:  UV
Colores: 1 (2 como opcional) 
Sustratos: Film, lámina de aluminio,
 papel, etiquetas

Observación:
Personalización en la etapa final

Pros:
Personalización en la etapa final del envasado en blister•Alta flexibilidad:
instalable en máquinas impresoras y líneas de envasado (en línea y fuera de línea)

Posibilidades:
Datos variables y no variables en línea•Permiso FDA, aunque no en el proceso
bobina a bobina. 

Contras:
Calidad de líneas. Olor (tintas UV)•Adhesión. Espesor de la capa de tinta•
Baja velocidad de impresión. Baja resolución

Desventajas:
Sin tintas especiales, blancas, o metálicas•Permiso FDA solo para sustratos
de alta barrera•Sin proceso bobina a bobina, sólo para producción de ítems
individuales.

Nilpeter Caslon

Velocidad de impresión: 12,6 -50,7 m/min. 
Sustrato/
Ancho para imprimir: 420/330 mm.
Resolución: 180 x 360 dpi (3 bit)
 720 x 360 dpi (3 bit)
Tintas: UV Caslon (optimizada)

Colores: 4 (CMYK) + tintas convencionales
Capacidad: aprox. 1000 m2
Sustratos: Film, láminas de aluminio,
 papel, etiquetas
Observación:
Integración posible en impresoras convencionales de banda angosta

Pros:
Calidad de imagen, integración posible en impresoras convencionales de banda
angosta, velocidad de impresión hasta 50 m/min.
Posibilidades:
Datos variables y no variables en una línea•Ancho de impresión hasta 420 mm•
Proceso bobina a bobina•Se pueden imprimir convencionalmente tintas
especiales, blancas y metálicas.  
Contras:
Calidad de líneas•Olor (tintas UV)•Adhesión•Espesor de la capa de tinta•
Sin permiso FDA para contacto indirecto con alimentos•Resolución en altas
velocidades de impresión
Desventajas:
Demanda de impresos sin olor y adhesión mejorada•Desarrollo del permiso FDA
para tintas inkjet sobre contacto indirecto con alimentos.

Linoprint

Velocidad
de impresión: Max. 60 m/min.

Sustrato/Ancho
para imprimir: 288 mm

Resolución: 720 dpi (1 bit)

Tintas: UV

Colores: 1

Capacidad: Aprox. 1.000 m2 x h 
Sustratos: Film, lámina de aluminio, papel
Observación:
Proceso de 4 colores en desarrollo•Tecnología Minolta de cabezal de impresión

Pros:
Calidad de líneas•Alta flexibilidad: instalable en máquinas impresoras y líneas
de envasado (en línea y fuera de línea)

Posibilidades:
Impresión de datos variables•Permiso FDA para aplicaciones que no sean
bobina a bobina•Producción bobina a bobina o en hoja

Contras:
Olor (tintas UV)•Adhesión•Espesor de la capa de tinta.

Desventajas:
Sin tintas especiales, blancas, o metálicas•Permiso FDA solo para sustratos
de alta barrera, no para procesos bobina a bobina
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HP Indigo ws 4500

Velocidad
de impresión: Seis colores 15 m x min.
 Cuatro colores 30 m x min.
 Dos colores 60 m x min.
Sustrato/Ancho
para imprimir: 330/308 mm
Resolución: 812 x 812 dpi y 812 x 1624 dpi
Tintas: ElectroInk de HP (pequeñas partículas de tóner disueltas en líquido)

Colores:  CMYK + Anaranjado/ Violeta/ Verde + Blanco
Capacidad:  277 m2/h a 15 m/min.
 555 m2/h a 30 m/min.
Sustratos:  Film (PET/OPP), lámina de aluminio, papel, etiquetas
Observación:
Tóner blanco. Los diseños se pre-calientan sobre un rodillo de caucho pre-calentado.
Transferencia del tóner calentado sobre el sustrato. La Indigo ws6000 está disponible
desde 2009 

Pros:
Datos variables. Proceso digital + blanco•Alta resolución, muy alta calidad
de impresión•Bajo espesor de la capa

Posibilidades:
Variedad de sustratos•Tintas especiales y blancas.

Contras:
Tóner de calor intensivo•Sin permiso FDA para contacto indirecto con alimentos
en el proceso bobina a bobina.

Desventajas:
Sin tintas metálicas•Impresión sin corte. No cumple las exigencias de esterilización

Prototipo LaserSonic 

Ancho
para imprimir: 520 mm

Procedimiento: Bobina a bobina

Resolución: 600 dpi + 4 escalas de grisados

Tintas: Tintas para flexo y para huecograbado

Colores: 1 (el segundo está en desarrollo)

Sustratos: Film, lámina de aluminio

Observación:

Estado en 2007

Pros:
Tintas convencionales para flexo y huecograbado (a base de agua y de solvente)
Tintas especiales, blancas y metálicas•Bajos costos de mantenimiento.

Posibilidades:
Tecnología de impresión multicolor•Costo, velocidad y ancho de impresión
aceptables. Sustratos y tintas convencionales•No necesita permiso FDA (rentable)

Contras:
Baja velocidad de impresión de aproximadamente 10 m/min•Resistencia al
prensado en caliente de los sustratos impresos•Alto costo de los insumos.

Desventajas:
Versión Alfa (un color) = proyecto piloto•Capas de absorción•
La teoría tiene que ser demostrada en la práctica.

Xeikon DCP 50 D

Sustrato/Ancho
para imprimir: 520/478 mm

Resolución: 600 dpi

Tintas: Tóner (termo-plástico)
 + tóner reticulable UV

Colores: CMYK + blanco

Capacidad: Aprox. 900 m2/h

Sustratos: Film, lámina de aluminio,
 papel, etiquetas

Observación:
Estado en 2007

Pros:
Calidad de impresión•Impresión sin olor•Impresión frente y dorso y variable

Posibilidades:
Registro exacto•Tóner reticulable UV: resistencia a la presión del calor,
resistencia a la esterilización•Tintas blancas y especiales

Contras:
Baja velocidad de impresión•Resistencia al prensado en caliente de los
sustratos impresos•Altos costos de los materiales de aplicaciones

Desventajas:
Costo•Velocidades limitadas de impresión debido al proceso de tóner•
Inestable fijación al calor
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Si se observa a los 
adolescentes o a los 
jóvenes adultos mientras 

viajan en un ómnibus u otro 
medio de transporte, es común 
ver que muchos de ellos están 
con su celular en la mano y 
a cada pocos minutos están 
pulsando el teclado o la pantalla 
táctil para comunicarse por 
medio de redes sociales por 
Facebook, Twitter, Linkedin, 
StudiVZ y varias más, o bien 
bajan videos por YouTube o 
se ponen a jugar “online”. La 
gente joven cultiva, cada vez 
más, una comunicación paralela 
que no tiene mucho que ver con 
las costumbres válidas hasta 
ahora.

Preocupaciones
del ámbito editorial

El comportamiento de los 
humanos en el uso de los 

medios y en la comunicación 
está pasando por una 
transformación explosiva. No 
es para sorprenderse, entonces, 
que las grandes firmas editoras 
se sientan alarmadas y estén 
a la búsqueda de modelos 
de negocios nuevos para sus 
artículos y sus plataformas 
publicitarias.

Los tipos de actitudes difieren. 
Por ejemplo (en Alemania), 
Focus sube sus noticias para 
que se disponga de ellas 
sin cargo en Internet, con 
una configuración especial 
para celulares multimedia. 
Mathias Döpfner, director de la 
editora Springer, se manifiesta 
vehementemente en contra de 
la manipulación de los artículos 
del periódico Bild-Zeitung en 
forma de un aplicativo gratuito 
para los celulares. Su posición 
tiene buenos fundamentos: 

Gestión de medios

Por Bernhard Niemela 

                        Los medios impresos
¿Con qué ventajas cuentan
              frente a la competencia “online”?

En un mundo en el cual
los canales

de comunicación
se multiplican, los medios 

impresos parecen estar 
bajo presión. Sin embargo, 

y aunque las tendencias
en línea no dejan

de afectar al sector gráfico 
y a sus productos,
lo cierto es que las 

publicaciones impresas 
siguen atendiendo

a múltiples necesidades 
que continúan excluidas 
de los medios digitales.

Nuevas plataformas online, como la de Facebook, atienden numerosas demandas de 
comunicación, pero no todas, ya que para algunas no hay nada mejor que los impresos.
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mientras que en Alemania 
difícilmente alguien disponga 
de un acceso fijo a Internet 
durante un intervalo en el 
trabajo o al detenerse en una 
estación de servicio, casi todo el 
mundo tiene un celular a mano.

Estadísticamente, la cobertura 
por celulares en Alemania 
excede el 100 %. Resultaría 
fácil leer los artículos en un 
celular en lugar 
de hacerlo en 
un periódico 
impreso, aún 
más cuando 
principalmente 
se trata de 
textos cortos e 
ilustraciones 
llamativas, como 
es el estilo del 
Bild Zeitung.

No se necesita ser 
un profeta en su 
tierra para prever 
que si hubiera 
artículos gratuitos 
del “Bild”, vía 
celular, afectaría 
las ventas de 
la publicación 
impresa. Y el 
director Döpfner 
tiene plena 
conciencia
del hecho.

Acceso móvil a 
Internet

La base para los nuevos 
aplicativos en celulares es 
(en Alemania) una tarifa 
unificada en Internet. Cerca 
del 50 % de todos los nuevos 
celulares vendidos son 
del tipo multimedia, con 
el correspondiente acceso 
a Internet, lo cual implica 
consecuencias imprevistas: 
¿quién precisará contar con una 
enciclopedia, si tiene Wikipedia 
en el bolsillo? ¿Para qué llevar 

en un paseo por algún bosque, 
un libro de identificación de 
aves si, de cualquier modo, se 
puede llevar con uno la misma 
función acompañada de un 
reconocimiento automático 
de las voces de los pájaros? 
Cualquier aplicativo imaginable 
se puede combinar con otros 
que también prestan servicios 
o sirven para vender. Casi no 
hay límites para las aplicaciones 
de celulares multimedia. Sin 
embargo, no existe todavía 
el riesgo de que los medios 

impresos – salvo en casos 
aislados – sean sustituidos 
por Internet, aunque para 
muchos usuarios la expansión 
de los canales u medios de 
comunicación, ocasionará 
simplemente que les falte 
tiempo para dedicarse a los 
medios impresos en la forma 
en que estaban acostumbrados 
a hacerlo. Igualmente, las 
publicaciones impresas 

mantendrán su 
posición dentro 
de un ambiente 
que en forma 
creciente se 
vuelve digital.

Si se examina lo 
que sucedió en 
el pasado con 
otros medios 
de transporte – 
figurativamente 
los impresos no 
son, en última 
instancia, 
nada más que 
un medio de 
transporte para 
información, 
cultura, 
entretenimiento 
– se comprobará 
que, hace algunas 
décadas, se puso 
seriamente en 
duda que las 
bicicletas, las 
motocicletas 

y también los caballos 
continuarían siendo elementos 
para ser usados en el futuro. 
¿Y qué ocurre hoy? De una 
forma diferente, son más 
modernos que nunca, porque 
como artículos de un estilo 
de vida (los fanáticos de los 
caballos quizá se molesten 
por este criterio y merecen 
que se les presente disculpas) 
son muy buscados. Basta 
preguntarse, ¿cuánto cuesta 
hoy una “mountain bike” de 
diseño especial, o una moto 

iPhone: folletos publicitarios
Medios móviles: Un aplicativo de iPhone que no dejará 
indiferente a ninguna planta gráfica de offset en rotativa 

o de huecograbado se está ofreciendo gratis últimamente: 
bajo el tema “mi folleto” (myProspekt, según la versión 
alemana), el usuario de celular pasa a recibir los correos 

directos y los volantes que no serán entregados vía postal, 
sino que lo serán gratuitamente pues aparecen

en la pantalla del móvil. Ya hay numerosos proveedores 
que lanzan folletos actualizados en el iPhone.

Estos aplicativos están siendo promocionados con gran 
énfasis actualmente, incluyendo – lamentablemente 
como es usual en algunos medios “online” – mucha 

manipulación: aunque no se sea un experto lingüista,
es fácil notar que los “entusiasmados comentarios

de los clientes” provienen, en su mayor parte, de la misma 
lapicera. El redactor de estos panegíricos debería,

al menos, esforzarse en variar un poco sus frases, tales 
como: “continúen así!”.

De cualquier forma, está por verse qué papel será capaz
de desempeñar el celular, con ese tipo de publicidad. 

Puede ser que el caso referido sirva de complementación
a los impresos, mucho más estables y más grandes.
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potente o un caballo versátil? 
Los impresos también podrán 
emprender un desarrollo 
similar siguiendo la dirección 
de una mayor valorización del 
producto.

Los medios
¿cómo se están utilizando?

A pesar de todos los desarrollos 
tecnológicos y del entusiasmo 
por lo que es nuevo, los 
hábitos de uso aún tendrán 
que definirse durante los 
próximos años. Dependiendo 
de la situación, las personas 
utilizarán los más diferentes 
recursos “online” u “offline”. 
De nuevo se puede ilustrar 
así la situación: el comprador 
híbrido, que compra macetas de 
flores a bajo costo en un centro 
de jardinería y después busca 
un corte de carne suculento de 
un tipo específico de ganado, 
es una persona con amplios 
conocimientos del mercado en 
que vive. Esto mismo sucederá 
con el consumo de los medios 
impresos.

Dentro de este contexto, es 
interesante notar que ya existe 
un amplio número de adeptos 
concientes del “offline”. Cada 
vez hay mayor cantidad de 

personas que se niegan a 
“desperdiciar su tiempo” frente 
a una pantalla. Por razones 
de tiempo. Restringieron 
primero su consumo televisivo 
y ahora también el uso de 
Internet. Esta variante no es 
para asustarse, porque alguien 
que pasa muchas horas del 
día frente a la pantalla de la 
computadora, sabrá apreciar la 
compensación que ofrecen los 
medios impresos por su carácter 
tranquilo, estable, suave y con 
sus toques atrayentes. Significan 
el momento de disfrutar la 
lectura de periódicos, revistas 
y libros que están muy bien 
elaborados. Se puede arriesgar 
el pronóstico de que en muchas 
áreas, los impresos serán vistos 
como productos “premium”, 
concientemente adquiridos.

Consecuencias predecibles

Sin duda, las nuevas
tendencias online 
tendrán efectos 
claros sobre el sector 
gráfico. En los países 
desarrollados, nadie está 
previendo un crecimiento 
espectacular de los volúmenes 
de impresos. La competencia 
sustitutiva entre las plantas 
de impresión está en pleno 
funcionamiento. Esto es algo 
incuestionable.

Cuanto mayor sea la frecuencia 
con que los medios impresos 
se integren al mundo digital, 

la producción de medios 
dependerá de una inteligente 
integración en la red. 
Atendiendo a los premios a la 
innovación que se otorgaron 
en la industria gráfica en los 
últimos años, se hace evidente 
que existen muy buenos 
ejemplos de comunicación 
multicanal, en la cual el 
liderazgo lo asumen los medios 
impresos.

Es cierto también que, como los 
presupuestos para marketing 
y comunicación no crecen de 
acuerdo al aumento de las 
distintas categorías de medios, 

todos los involucrados 
– en los 
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que lamentablemente se halla 
el sector gráfico – seguirán 
sufriendo la presión de los 
precios.

Mayor valor intrínseco del 
impreso

Existe un aspecto por el cual 
la industria gráfica puede 
apostar: en un ambiente 
cuantitativamente dominado 
por los medios digitales, el 
valor intrínseco de los impresos 
comparado con el de los medios 
“online”, relativamente volátil, 
no disminuirá. Por el contrario: 
cuánto más fragmentado esté el 
mundo mediático digital, tanto 
más se mantendrá el valor de 
los impresos: ¡es el “slow food” 
en lugar del “fast food!

Como sector de la industria, 
la gráfica debería siempre 
destacar en todos los contactos 
que haga este alto valor de sus 
productos. La industria gráfica 
y sus prestadores de servicio 
no tienen motivo alguno para 
esconderse detrás de nuevos 
medios que se proclaman 
contundentes (“hot”).

El hecho real es que los 
impresos pueden ser muchas 
cosas, menos anticuados. Lo 
que a veces aparece como 
poco moderno es, sólo, porque 
se trata de aplicaciones 
tradicionales. Como muchos 
aplicativos “online” están 
siendo desarrollados, es 
inevitable que aparezcan en 
ese sector varios productos 
innovadores. Aunque también 
la industria gráfica de hoy 
lanza una enorme cantidad de 
productos innovadores que 
despiertan gran entusiasmo 
entre los clientes. Si el sector 
sigue este rumbo – y no hay 
duda de que así será – también 
los jóvenes con afinidad por el 
“online”, podrán entusiasmarse 
con los impresos.

Finalmente, la lucha por los 
presupuestos de marketing 
y comunicación continúa y 
continuará. El ramo “online” 
ataca en esta área con armas de 
gran calibre y, continuamente, 
destaca el balance ambiental 
de la industria gráfica. No es 
conveniente para la producción 
gráfica, como sector, dejarse 

involucrar 
en un debate 
ecológico fuera de la realidad, 
sino que debe señalar, con 
gran auto-confianza, el enorme 
pasivo ambiental resultante de 
billones de baterías, monitores 
y centrales de servidores. Ésta 
debería ser una tarea a cumplir 
por las federaciones de la 
industria gráfica de Europa, y 
también del resto del mundo: 
generar sobre esta cuestión 
una respuesta apropiada y con 
la mayor cantidad de datos 
posible para contrarrestar 
las locuaces manifestaciones 
que desde la industria de 
Internet y de las computadoras 
se disparan contra el sector 
gráfico.
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En el caso del papel que está 
constituido esencialmente por 
fibras vegetales se considera que 
el recurso fibroso es un producto 
ecológico, cuando proviene de 
bosques naturales o artificiales 
cuyo manejo sostenible permita 
promover y proteger la vida 
silvestre y los recursos hídricos, 
o cuando el recurso fibroso 
utilizado proviene de materias 
primas reciclables, o cuando se 
trata de subproductos agrícolas, 
que bajo otras condiciones 
deben quemarse o convertirse 
en residuos sólidos, y en el 
mejor de los casos aprovecharse 
como combustible.

El papel fabricado con fibra de 
caña de azúcar (bagazo) está 
clasificado internacionalmente 
como “Amigo de la Naturaleza” 
y su reconocimiento como un 
producto puro, biodegradable 
y reciclable, lo ubica en un sitio 
de privilegio por las siguientes 
razones:

Insumos amigables con la naturaleza

1. Es obvio que utiliza fibras no 
maderables, subproducto de 
caña de azúcar.

2. Reduce los desechos sólidos, 
puesto que está utilizando 
un residuo agrícola que, de 
otra forma, contaminaría 
temporalmente los campos y 
las aguas. El papel fabricado 
con fibra de caña de azúcar se 
clasifica como 100% reciclable 
en muchos países del mundo 
porque parte de un residuo 
agrícola.

3. El proceso de tratamiento 
químico utilizado en la 
transformación del bagazo en 
pulpa requiere menos agentes 
químicos, lo cual es importante 
en el tratamiento de las aguas 
residuales, representando otra 
ventaja ecológica.

4. El papel elaborado con 
fibra de caña de azúcar (pulpa 
virgen) es un producto limpio, 
lo cual significa que puede 
estar en contacto directo con 
alimentos para consumo 
humano.

5. El papel elaborado con 
fibra de caña de azúcar es 
biodegradable, lo cual significa 

que puede ser degradado o 
convertido en otros compuestos 
orgánicos más simples por 
medio de microorganismos en 
su ambiente natural.

6. El papel elaborado con fibra 
de caña de azúcar es reciclable, 
lo cual significa que puede 
reutilizarse como materia prima 
para elaborar otros papeles o 
cartones.

7. Todo papel que contiene un 
50 % o más de fibra de caña de 
azúcar puede llevar una sigla 
que lo identifique como Papel 
Ecológico.

8. El papel fabricado con fibra 
de caña de azúcar no transfiere 
ningún tipo de olor que pueda 
afectar el contenido de un 
envase.

9. Usando fibra de caña de 
azúcar se produce toda la gama 
de papeles finos, sin ningún 
tipo de restricción.

10 Por la calidad de los papeles 
y los beneficios ecológicos, la 
fibra de de azúcar es el recurso 
fibroso no maderable de mayor 
crecimiento en el mundo.

Fuente: Repropal Láser

    10 Razones
básicas para definir un papel ecológico

Para que un papel
sea considerado ecológico, 
deberá cumplir en forma 

integral con todas
las normas existentes 

sobre control ambiental, 
incluyendo sus materias 

primas, el proceso
de producción, el producto 

y su disposición final. 
Conocer las materias 

primas ecológicas
es un buen punto de 

partida para reconocer
que un papel es

“amigo de la naturaleza”

En nuestro país se elaboran toneladas de papel con fibra de caña de azucar. (Bagazo)
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Procesos de encolado
     para cada tipo de encuadernación

Tapa dura o flexible, 
rústica o de revistas 

¿qué adhesivo 
utilizar? Cada 

producto y cada 
proceso requieren

una tecnología
de adhesivo

en particular.
En el mercado

de insumos gráficos, 
en los últimos años, 
se han desarrollado 

sistemas capaces
de encolar papeles
de difícil pegado,

en condiciones
de alta velocidad

de producción.

En la industria del acabado 
gráfico se encuentran 
todos los sistemas de 

adhesivos adecuados para 
pegar papel. En los últimos 
años, a medida que las 
condiciones generales de 
trabajo en este rubro pasaban 
por acentuadas modificaciones 
por el mayor rendimiento de 
las máquinas, por los nuevos 
procesos de impresión y las 
nuevas características de los 
papeles – tales como el alto 
tenor de fibras secundarias 
– se fueron desarrollando 
sistemas capaces de encolar 
papeles de difícil pegado, en 
condiciones de alta velocidad 
de producción.

Clasificación de adhesivos

Para la encuadernación de 
lomo cuadrado, el encolado 
de las signaturas cosidas que 
formarán el libro, la confección 
de las tapas, el encaje de las 
signaturas en las tapas y, para 

muchas otras aplicaciones, los 
tipos de adhesivos de eficacia 
comprobada son cinco: los 
adhesivos glutinosos, los 
adhesivos en emulsión, hotmelt, 
adhesivos reactivos con base 
de poliuretano y adhesivos de 
polimerización dual (dual-cure). 

Condiciones de aplicación

Para verificar cuál adhesivo 
deberá ser usado, se debe tener 
en cuenta todos los factores 
que participan del proceso, 
optimizando el ajuste del adhesivo 
en función de esos datos. Los 
factores principales son: el 
material para encolar, o sea, el tipo 
de papel y el tipo de equipo de 
acabado gráfico. En la Tabla sobre 
“Sistemas de encuadernación 
pegada y sus propiedades 
individuales para la aplicación”, 
se muestra una comparación de 
las principales características 
de los cinco sistemas utilizados 
en la encuadernación de lomo 
cuadrado.

Por el Dr. Hermann Onusseit
Director técnico de Henkel
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Adhesivos glutinosos

Teniendo presente las elevadas 
exigencias impuestas hoy 
día a los productos gráficos 
encuadernados con lomo 
cuadrado, prácticamente no 
se utilizan más adhesivos 
glutinosos para esta finalidad. 
Sin embargo, aún ocupan una 
posición firme en la confección 
de tapas de libros. En el sector 
gráfico, los adhesivos glutinosos 
se aplican en forma gelatinosa, 
y se procesan a temperaturas 
entre 50º C y 70º C. Durante el 
enfriamiento de los productos 
líquidos a la temperatura de 
procesamiento, la transición 
solar para gel proporciona una 
acción muy rápida del adhesivo, 
lo que permite utilizar una alta 
velocidad en la producción. Al 
mismo tiempo, el espectro de 
adhesividad de la cola glutinosa 
no es muy amplio, de tal forma 
que solamente permite el 
encolado de materiales con fácil 
adherencia.

Adhesivos en emulsión

Las dispersiones de las resinas 
sintéticas poseen excelentes 
propiedades como materias 
primas para adhesivos: la alta 
adherencia, suficiente cohesión 
y facilidad de procesamiento. 
Los adhesivos en emulsión 
son utilizados, por ejemplo, 
cuando se desea alta facilidad 
de abertura plana (lay flat) 

o cuando existe el riesgo de 
influencia del encolado por los 
componentes de la tinta gráfica.

En general, las 
encuadernaciones de lomo 
cuadrado con base de adhesivos 
en emulsión presentan una 
duración muy buena. Las 
encuadernaciones en rústicas 
con adhesivos en emulsión 
tienen poca reducción de la 
resistencia medida según la 
prueba de tracción, aún después 
de su envejecimiento.

El pegado de los adhesivos en 
emulsión se da por la absorción 
o por la evaporación que 
implica. La rapidez del pegado 
dependerá en gran medida 

de la capacidad de absorción 
de los papeles y de la tapa. 
Como este proceso demanda 
un cierto tiempo, en general, el 
rendimiento de los equipos que 
trabajan con los adhesivos es 
limitado. La tecnología de los 
adhesivos solamente permite 
llegar a alguna mejoría a través 
de la adopción del mayor tenor 
de sólidos posible. No obstante, 
es necesario tener cuidado para 
que la viscosidad, también 
influida por este parámetro, 
se mantenga en un nivel de 
trabajo. Otra posibilidad para 
acelerar el proceso de pegado 
es la aplicación de secado por 
alta frecuencia (HF = High 
Frequency), lo que implica 
costos mayores. Cuando se 
adoptan adhesivos en emulsión 
aplicados con rollo, por 
ejemplo, sus propiedades de 
pegado precisan ser ajustados 
para evitar que se pegue, 
prematuramente, en los rollos o 
en los bordes del recipiente.

Hot-Melt

La gran ventaja de los hot-melt 
(fundido en caliente) consiste 
en permitir altas velocidades 
de producción y un acabado 

Preparado de adhesivo glutinoso en molino de mezclado

Adhesivos hot melt para diferentes aplicaciones industriales, entre ellos los pellets 
para su uso en la industria gráfica
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muy rápido, ya que se obtiene 
una adherencia suficiente 
inmediatamente después 
del enfriamiento, en pocos 
segundos. Para encolados 
laterales, especialmente con 
tapas pesadas, se aplican holt-
melt con base de polímeros, 
en bloque. Estos productos 
tienen un pegado en caliente 
(hot-tack) muy elevado, o sea, 
alta adherencia inicial, lo que 
asegura el transporte y el 
encolado también de tapas 
pesadas.

Criterios de selección

En los hot-melt es necesario 
tener cuidado a fin de que 
soporten sin problemas la 
carga térmica resultante de la 
permanencia prolongada.

Inicialmente, hay dos formas 
de obtener ese objetivo: por la 
selección de materias primas 
adecuadas y a través de una 
formulación bien elaborada, 
se logran formular adhesivos 
que se mantengan estables 
por períodos prolongados a 
temperaturas de aplicación 
entre 160º C y 180º C.

Otra posibilidad para aplicar 
los hotmelt con estabilidad 
a la temperatura de uso es 

reduciendo acentuadamente 
esa temperatura (entre 100º 
C y 130ª C). Estos hotmelt 
de baja temperatura están 
en el mercado, con diversas 
cualidades, dando buenos 
resultados. Pero su aplicación 
requiere atención especial 
porque con la gran reducción 
de temperatura se reduce, 
también el tiempo de mojado 
del borde de las hojas, lo que 
podría causar una insuficiente 
adherencia. 

Al mismo tiempo, la resistencia 
térmica de estos sistemas están, 
en general, por debajo de la 
de los hotmelt tradicionales, 
por lo cual hay que verificar si 
los sistemas darán resultados 
satisfactorios. Si la adherencia 
y la estabilidad térmica son 
suficientes, los hotmelt de baja 
temperatura serían excelentes 
sistemas, incluso para 
pequeñas encuadernadoras 
con lomo cuadrado, 
pudiendo ser procesados 
sin problemas. Como en 
estos casos, el consumo de 
adhesivos suele ser pequeño, 
la permanencia del adhesivo 
en la bandeja dispensadora 
tiende a ser prolongada. 
Además, comparados con los 
hotmelt clásicos, tienen una 

considerable economía de 
costos de energía.

Adhesivos PUR

Los adhesivos fundidos a 
base de poliuretano (PUR) 
son utilizados en acabado, por 
ejemplo, en caso de encolado 
de papeles difíciles y donde 
las exigencias del producto 
acabado son elevadas, como 
en los productos expuestos a 
temperaturas externas (por 
ejemplo: mapas de rutas, que 
quedan al lado del parabrisas) 
o cuando su uso requiere altas 
resistencia a la tracción y a la 
flexión.

Después de la reacción 
química, las películas de 
poliuretano presentan alta 
resistencia interna (cohesión), 
lo que proporciona extrema 
durabilidad de las películas 
del adhesivo, haciéndolas 
insensibles a los aceites y a 
las tintas gráficas y dando 
una buena resistencia 
al envejecimiento. El 
procesamiento de adhesivos 
con base de poliuretano forma 
parte del estándar de muchas 
encuadernadoras, y se pueden 
utilizar con altas velocidades.
Mediante la adopción de 
sistemas altamente acelerados 
se hace posible la obtención 
de encuadernaciones de lomo 
cuadrado utilizables en pocas 
horas (6 a 16 horas). Estos 
nuevos sistemas se caracterizan 
por tener baja viscosidad en la 
aplicación, buena resistencia 
inicial y por una estabilidad 
excelente de la viscosidad en 
la aplicación (específicamente 
necesaria en equipos de fusión 
en tanque).

Sistemas eyectores

Como los adhesivos con 
base de poliuretano no son 
sistemas reactivos, una larga 

Acabado gráfico

Encuadernadora industrial Müller Martini Tigra.
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permanencia dentro de los 
equipos de encuadernación 
con lomo cuadrado, puede 
presentar algún problema. La 
permanencia puede causar 
reacción prematura y, con 
eso, comprometer la calidad. 
En este punto es cuando la 
tecnología de eyección hace que 
estos sistemas sean aplicables, 
también para el acabado de 
tirajes mínimos, como es normal 
en los productos de impresión 
digital

Sistemas de polimerización 
dual (Dual-Cure)

Un deseo de los prestadores de 
servicio de acabado gráfico está 
constituido por los adhesivos 
de poliuretano para acabado 
en línea de productos con 
lomo encolado que deben ser 
redondeados. Antes había 
problemas al aplicar los 
adhesivos porque los pre-
polímeros de molecularidad 
relativamente baja no tienen 
cohesión suficiente para 
superar, sin daños, el proceso 
del redondeado. Una nueva 
generación de adhesivos 
fundidos de poliuretano, 
los llamados sistema dual-
cure, permiten atender estas 
necesidades. Son adhesivos 
fundidos PUR que, además del 
proceso de reticulación húmeda, 
reaccionan primero con luz 
UV. Esta primera reticulación 
transcurre en segundos y 
genera suficiente consistencia 
para permitir el proceso del 
redondeado. La reacción 
subsiguiente de los grupos de 
isocianato con humedad, nos 
conduce a una alta resistencia 
de las películas del adhesivo 
responsable por las propiedades 
de elevada calidad de los 
productos hechos con adhesivos 
fundidos reactivos a la base 
de poliuretano. Además de la 
posibilidad de redondeado, 

los adhesivos fundidos de 
poliuretano a UV dual cure, 
permiten un control de 
calidad casi en línea ya que los 
productos con encuadernación 
encolada tienen suficiente 
solidez ya a la salida de la 
encuadernadora.

Proceso multicapa

Para un buen encolado, el 
adhesivo tiene que tener 
suficiente adherencia y 
cohesión. La adherencia puede 
ser mejorada empleando 
moléculas pequeñas, capaces 
de aproximarse a la superficie 
del sustrato. La cohesión 
puede mejorar con sustancias 
macromoleculares. Esta 
contradicción debe ser resuelta 
en la fórmula del adhesivo, 
encontrando una solución 
conciliatoria entre adhesión 
y cohesión, suficiente para la 
aplicación necesaria.

Además de una selección 
de las materias primas de 
la formulación, se puede 
optimizar la adherencia y la 
cohesión por reacción química, 
como con los adhesivos 
con base a poliuretano o 
superponiendo dos o, en 
casos excepcionales, hasta tres 
adhesivos diferentes. Son muy 
comunes las encuadernaciones 
encoladas empleando dos 
adhesivos seguidos, llamados 
procesos “two-shot” (dos 
disparos).

Two-Shot 1. La aplicación de 
diferentes dispersiones para 
el fondo y la cobertura tienen 
una larga tradición. Se trata 
de sistemas de receta parecida 
en los cuales se adapta la 
viscosidad a las necesidades 
del fondo y de la cobertura. 
Funcionan con secado 
intermedio  o sin intermediario. 
Con la aplicación de un sistema 

two-shot con dos adhesivos de 
emulsión, se puede, por una 
parte, optimizar la adherencia 
al borde de la hoja y, por otra 
parte, asegurar el transporte 
a través de la dispersión 
con tapas pesadas. Estas 
dispersiones two-shot también 
mejoran la flexibilidad en el frío.

Two-shot 2. Por permitir altas 
velocidades, los adhesivos 
fundidos consiguieron una 
amplia utilización en la 
producción gráfica. En este caso, 
muchas veces, también se trata 
de sistemas de receta semejante 
en los cuales, la viscosidad fue 
adaptada a un fondo y a una 
cobertura. La funcionalidad de 
estos sistemas fue comprobada, 
especialmente en la producción 
de catálogos, cuyas condiciones 
generales cambiaron en los 
últimos años en razón del 
aumento del rendimiento de las 
máquinas y de las cualidades 
del papel con alto tenor de 
fibras secundarias. Los sistemas 
de adhesivo fundido two-shot 
ofrecen mejores valores de 
tracción y de flexión con las 
mismas elevadas velocidades 
de producción.

Two-shot 3. En estos sistemas 
se trata de combinar los puntos 
fuertes de los adhesivos en 
emulsión y de los fundidos. En 
general, se aplica como fondo 
un adhesivo en emulsión de 
viscosidad relativamente baja, 
que tiene excelente adherencia 
al borde las hojas. Como el 
adhesivo en emulsión responde 
solamente por la adherencia 
de los bordes de las hojas, 
su aplicación puede ser muy 
fina. Después del secado 
subsiguiente se aplica, como 
cobertura, un adhesivo fundido 
especialmente adherente sobre 
la película de dispersión. Este 
adhesivo estabiliza el lomo y 
responde por el transporte de 
la tapa.
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Nuevas combinaciones de 
materias primas permiten 
desarrollar adhesivos en 
emulsión y fundidos, que se 
ajustan mejor unos con otros 
y que satisfacen óptimamente 
los requisitos necesarios. Las 
dispersiones de fondo, de 
baja viscosidad, se destacan 
por la excelente humectación 
y pueden ser aplicadas 
tanto por los rollos patrones 
como por rollos de espuma. 
Los adhesivos fundidos 
proporcionan una excelente 
adherencia a la película de 
dispersión y, gracias a las 
propiedades de sus películas 
vamos al encuentro de la noción 
de posición plana (lay flat) 
presentando, al mismo tiempo, 
valores de flexión muy buenos. 
Una correcta selección de los 
sistemas de encuadernación 
encolada two-shot permite 
elevar tanto la calidad de los 
productos en comparación con 
la encuadernación encolada 
normal con adhesivos fundidos, 
como elevar las velocidades de 
la producción en relación a la 
encuadernación encolada con 
dispersiones. Al mismo tiempo, 
hay que tener en cuenta que 

habrá necesidad de un gasto 
adicional en el procesamiento, 
ya que se requiere la aplicación 
de dos adhesivos diferentes.

Adhesivos reactivos. En la 
concepción de los sistemas 
two-shot, trataron también 
de aplicarse las posibilidades 
de los sistemas reactivos. 
Una posibilidad consiste en 
la aplicación de dispersiones 
como fondo y de adhesivos 
PUR reactivos para la cobertura. 
Estos sistemas pueden ser 
aplicados con la ayuda de secado 
intermediario por medio de 
rollos o, en el caso de adhesivos 
fundidos en poliuretano, también, 
por medio de picos eyectores (por 
ejemplo, en la tapa).
Las viscosidades de aplicación 
optimizadas y las propiedades 
reológicas de ambos productos 
permiten espesores mínimos en 
la aplicación, con la finalidad 
de mejorar la apertura del libro 
y también de economizar. Esto 
se respalda por el hecho de que 
estos sistemas consiguen la 
resistencia con rapidez, lo que 
garantiza la posibilidad de uso 
de la encuadernación después de 
pocas horas.

Balance de situación

La tecnología de los adhesivos 
logró llegar actualmente a una 
técnica que permite ver que 
ya es impensable que muchos 
procesos se hagan sin encolado. 
Asimismo, muchos productos 
gráficos pueden ser encolados 
fácilmente y con seguridad, 
mediante una selección correcta 
de los adhesivos. Para hacer 
esta selección, importan tanto 
los criterios que siempre se 
utilizaron en la elección, como 
aquellos provenientes de los 
nuevos procesos de impresión y 
también de los nuevos equipos 
de acabado.

Reglamentaciones
de seguridad
para los adhesivos PUR

Protección en el trabajo

Aunque los adhesivos fundidos 
con base de poliuretano no 
constituyan un peligro para 
el usuario, si éste cumple con 
las medidas de seguridad, 
la práctica muestra que esto 
no siempre es o puede ser 
concretado. En el caso de 
adhesivos patrones con tenor 

Acabado gráfico

La moderna línea de encuadernación  Kolbus Publica 12,000 opera con Purmelt MicroEmission de Henkel.
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de 1 % a 5 % de isocianato, 
la emisión de los valores 
precisa ser evitada por medio 
de extractores. Si no fuera 
posible, existe la obligación 
del uso de ropas de protección 
para disminuir los riesgos. 
El responsable  del talle de 
encuadernación tiene la 
obligación de verificar el 
cumplimiento de las reglas 
de seguridad aunque las 
emisiones casi no sean 
mensurables en los propios 
talleres de encuadernación con 
campana cerrada y la respectiva 
extracción, los trabajos al lado 
del equipo abierto, pueden 

traer problemas. En general, 
se recomienda tener también 
una extracción eficiente, lo 
cual muchas veces no se 
puede realizar. Por lo tanto, 
es lamentable que no se 
pueda excluir totalmente los 
riesgos durante el trabajo. 
La industria de adhesivos 
reaccionó desarrollando 
productos fundidos con base 
de poliuretano con bajas tasas 
de emisión y la consiguiente 
producción de elementos 
sustentables. Comparando 
con muchos adhesivos que 
tienen un tenor promedio de 
3 % , usuales en el mercado, 

Sistemas de encuadernación pegada y sus propiedades individuales para la aplicación
    Adhesivos fundidos Adhesivos fundidos  
Requisito Adhesivos glutinosos Adhesivos de emulsión Hot-melt a base de EVA a base de  de polimerización dual
    polieuretano a base de polieuretano

Adherencia ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★

Frio ★ ★★ ★ ★★★★★ ★★★★★

Calor ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★

Resistencia
a la oleosidad ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★

Envejecimiento ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★

Velocidad
del pegado ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★

Posibilidad
de corte ★★ ★ ★★★ ★★ ★★

Capacidad
de redondeado - ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★

Maleabilidad ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★

los productos Purmelt Micro-
Emission contienen, por 
ejemplo, menos del 0,1 % de 
isocianato. De esta forma, están 
por debajo del límite legal para 
la identificación en el rótulo. En 
los equipos de encuadernación 
y los sistemas aplicadores 
usuales, los adhesivos fundidos 
con poliuretano de micro-
emisión reducen en hasta el 90 
%, la presencia del monómero 
de isocianato en la atmósfera 
del ambiente de trabajo. La 
adherencia de estos productos 
es idéntica a los otros de uso 
estándar, hasta el momento.

R
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Perfección en la impresión 
y el ennoblecimiento,
todo en línea

La nueva ROLAND 200 con módulo de entrega 
extendido se mantiene compacta, pero es sin 
embargo capaz de optimizar productos ya de 
superior impresión. El recubrimiento con un 
rodillo tramado y racla en cámara alcanza un 
brillo de hasta 70 puntos y, con combinaciones de 
materiales adecuados, aún más.

Un nuevo desarrollo es el mejoramiento de 
la capa de recubrimiento con un dispositivo 
integrado en el módulo de entrega extendido 
de la ROLAND 200 H (Entrega de pila alta). Es 
tiempo pasado, cuando se contaban las unidades 
de impresión para ver si una máquina era capaz 
de imprimir más de cuatro colores en una sola 
pasada.La idea es a la vez ingeniosa y simple: 
el módulo de revestimiento se integra en el 
módulo de la entrega extendido de la ROLAND 
200 H. Además, la ROLAND 200 ofrece dos 
configuraciones de revestimiento probadas. 
Uno es el InlineCoater ROLAND inteligente, 
la solución ideal cuando del 15 al 50 por ciento 
de los trabajos van ennoblecidos. El otro es el 
módulo clásico de barnizado en línea después 
de la última unidad de impresión donde 
prácticamente cada hoja queda revestida.

El  InlineCoater inteligente se integra 
directamente en la unidad de impresión. 
Para cada trabajo específico se utiliza para 
revestir, imprimir, troquelar, plegar, etc. Se 
aplica recubrimiento por inmersión  a través 
de la mantilla. Las solapas engomadas para 
la producción de cajas plegables quedan sin 
recubrimiento extrayéndolas de la mantilla. 

El SelectDryer ROLAND seca la hoja con radiación 
infrarroja y aire y está disponible tanto para la 
ROLAND 200 como para la ROLAND 200 H.

El módulo de recubrimiento clásico 
(InlineCoater) ofrece total flexibilidad: 
recubrimiento por inmersión o directo; 
recubrimiento con una mantilla o con una 
plancha de cobertura, utilizando una amplia 
gama de recubrimientos desde dispersión de 
brillo hasta revestimientos especiales. No hay 
cambios desde la impresión al recubrimiento y 
viceversa. La entrega extendida en el  SelectDryer 
ROLAND apropiado asegura un secado rápido y 
por lo tanto una producción rápida.

Efectos Gemelos: Una combinación de barniz 
directo a base de aceite y barniz de dispersión 
por inmersión produce  efectos mate / brillo. 
El  barniz brillante de dispersión se aplica sobre 
el barniz a base de aceite, lo que resulta en una 
superficie de estructura mate  donde el barniz 
y la cobertura entran en contacto. Las áreas sin  
barniz a base de aceite sólo están cubiertas por 
recubrimiento brillante. Esto resulta en un efecto 
llamativo mate-brillo = Efecto Gemelos.

Pasos creativos: Se puede utilizar herramientas 
habituales para el troquelado, plegado, estriado, 
perforado o estampado en ligero relieve  tanto en 
la unidad de impresión como, respectivamente, 
en el módulo de entrega de la ROLAND 200 H. 
Éstas se pueden volver a utilizar en repeticiones 
de trabajos. Si se necesitan, por ejemplo, sólo 
unas pocas herramientas de troquelado  para un 
trabajo, éstas se pueden colocar sobre una lámina 
magnética, lo que ahorra costos de producción 
formal. El acabado de las etiquetas o los 
trabajos de impresión comercial, tales 
como cubiertas, catálogos, folletos o 
tarjetas se llevan a cabo en línea 
con la impresión. Esto 

ahorra una 
o más 
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etapas de producción y el producto puede ser 
entregado antes al cliente .

Producción en línea para el éxito comercial: 
Los procesos en línea ofrecen enormes ventajas 
en la eficiencia de costos y productividad. El 
revestimiento o el  troquelado en línea lo mismo 
que otras funciones,  se hacen con una sola puesta 
a punto, evitando deterioros, y el control de la 
producción comprobado por los operadores. No 
hay que volver atrás en la producción. 

Reciente versión de programas 
para formulación de tintas

X-Rite, Incorporated, especialista mundial en 
tecnologías de gestión, medición y comunicación 
del color, ha anunciado que la versión 6 de sus 
programas InkFormulation y ColorQuality ya 
está disponible. Desarrollado para fabricantes 
de tinta e impresores que formulan sus 
propias tintas, InkFormulation 6 de X-Rite 
proporciona una solución rápida, precisa y 
uniforme de formulación, creación de fórmulas, 
almacenamiento, aprobación y recuperación 
de tintas para impresión offset, flexografía, 

huecograbado y 
serigrafía. Ambos 
programas proporcionan 
a los proveedores de tinta 
y a los impresores un uso más flexible de las 
fórmulas y las gamas, facilitan el manejo del 
material, determinan automáticamente el espesor 
adecuado de la capa de tinta y ayudan a eliminar 
los residuos peligrosos. Además, InkFormulation 
6 y ColorQuality 6 ya cumplen con el estándar 
XRGA.

Gracias a un procesador matemático sofisticado 
que permite predecir mejor la interactividad de la 
tinta con los sustratos, InkFormulation 6 es capaz 
de calcular rápidamente la fórmula óptima y más 
rentable en función del proceso de impresión, la 
tinta, la iluminación, el precio de los pigmentos 
y la cantidad de componentes y material que se 
usarán. Este programa ayuda a los impresores y 
a los proveedores de tinta a acelerar el proceso 
de formulación de la tinta (también de las tintas 
líquidas y especiales) mediante resultados 
coherentes y reproducibles en una gama 
amplísima de sustratos y espesores de capas de 
tinta, incluidos los sustratos metalizados y las 
películas transparentes. Además, aumenta la 
precisión del color para que los usuarios puedan 
ajustarse más que nunca a las especificaciones 
cromáticas.

Con el módulo Basic Material mejorado de la 
versión 6, los usuarios pueden trabajar con una 
gran variedad de aditivos en una misma gama, 
lo que les permite cambiar un solo aditivo de una 
fórmula sin tener que volver a extender la tinta 
ni crear una gama nueva. Las mejoras de este 
módulo simplifican considerablemente el manejo 
de las gamas y fórmulas, con lo que los usuarios 
ganan más control sobre su base de datos de 
tintas. 

El nuevo módulo Film Thickness Calibration 
permite a los usuarios determinar con rapidez 
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y precisión el espesor de tinta adecuado para 
la impresión flexográfica y serigráfica y el 
huecograbado. Los usuarios ya no tendrán que 
volver a medir las fórmulas conocidas para 
lineaturas de trama o rodillos diferentes ni ajustar 
el espesor de la capa manualmente: ahora sólo 
tienen que introducir el rodillo o el volumen de 
lineatura de trama en forma de parámetro. El 
software calcula de forma automática el espesor 
necesario y lo aplica en toda la gama. 

InkFormulation 6 y ColorQuality 6 ya son 
compatibles con el nuevo estándar X-Rite 
Graphic Arts Standard (XRGA). Las bases de 
datos de ambas aplicaciones contienen datos en 
formato XRGA, y la información que se importe 
de los instrumentos conectados se convertirá 
automáticamente si es necesario. También las 
bases de datos de la versión 5 se convertirán 
automáticamente al importarlas a la versión 6.

La popular función Leftover Management 
(gestión de sobrantes) de X-Rite, incluida en 
InkFormulation 6, permite reutilizar las tintas 
sobrantes en otras fórmulas durante el proceso 
de formulación. InkFormulation proporciona 
recomendaciones a los usuarios sobre la manera 
de reducir la cantidad de tintas sobrantes y 
permite reusarlas en nuevas formulaciones, con 
lo que se disminuye el inventario y los residuos, 
se reducen los costos de eliminación de residuos 
y se amortiza la inversión rápidamente
(el período de rendimiento de la inversión 
habitual para impresores de colores planos, sobre 
todo en flexografía, huecograbado y serigrafía,
es inferior a seis meses).

InkFormulation 6 hace gala de una flexibilidad 
sin igual para intercambiar información con bases 
de datos en red y sistemas de comunicación por 
Internet, con lo que los proveedores de tinta y los 

impresores pueden compartir datos con cualquier 
lugar del mundo de forma eficaz. La nueva versión 
también es compatible con la última generación de 
CxF (Color Exchange Format, formato de intercambio 
de color), el formato de archivo universal para la 
comunicación del color, de modo que las empresas 
pueden transmitir todos los aspectos significativos 
desde el punto de vista comercial de sus requisitos 
de formulación de tinta de una manera precisa 
e inequívoca. En todas las fases del proceso, los 
colores se definen y se guardan como archivos 
CxF, de manera que se pueden transferir de un 
instrumento a otro y de una aplicación a otra a lo 
largo de todo del flujo de trabajo de impresión con 
la máxima facilidad y fiabilidad. 
Los usuarios que actualmente utilicen el programa 
Color Master de X-Rite y decidan cambiar a 
InkFormulation 6 para beneficiarse de estas 
innovadoras funciones podrán importar sus bases 
de datos de manera sencilla.

El nuevo programa de formulación de tinta 
también incorpora una serie de mejoras relativas 
a la facilidad de uso: criterios de clasificación 
de fórmulas más flexibles; acceso directo y 
simplificado a las bases de datos de sustratos; un 
nuevo Print Layout Editor para que los usuarios 
definan y personalicen los diseños de impresión (se 
puede insertar e imprimir logotipos, imágenes e 
etiquetas para etiquetar tarros de tinta y simplificar 
las tareas de inventario); una nueva función para 
deshacer acciones que permite a los usuarios 
volver al estadio anterior en el flujo de trabajo 
de formulación para que no tengan que empezar 
de nuevo; y herramientas de administración de 
usuarios simplificadas.  

Los algoritmos avanzados de concordancia de 
InkFormulation mejoran los resultados, sobre todo 
en aplicaciones muy opacas o cuando se realizan 
formulaciones que deben usarse en sustratos 
especiales como láminas metálicas o películas 
transparentes. Además, la corrección final del color 
es rápida y sencilla, e incluso puede efectuarse en 
máquina. 

Asimismo, InkFormulation 6 ahora incorpora una 
biblioteca digital que incluye las nuevas bibliotecas 
de colores Pantone  Plus Series (C, U), Pantone 
® Goe™ System (C, U), así como las bibliotecas 
Pantone Matching  System ® (M) y HKS (E, K, 
N, Z). Las bibliotecas aportan datos para las 
mediciones sin filtro y con filtros Pol, D65 y UV 
(sólo bibliotecas Pantone).  
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InkFormulation está disponible en cuatro 
versiones:

InkFormulation PrinterBasic Esta versión es 
una aplicación rentable pensada para impresores 
pequeños y medianos. Los usuarios pueden 
formular tintas personalizadas de manera fácil y 
rápida mediante una base de datos facilitada por 
su fabricante de tintas preferido. Esta solución, 
configurada con un instrumento portátil de color 
de X-Rite, es ideal para aquellos impresores 
que antes no podían permitirse realizar la 
formulación dentro de la empresa. 

InkFormulation PrinterPro: Para formular las 
propias tintas sin tener que crear ni mantener 
una base de datos de colorantes. Se puede 
importar y utilizar bases de datos facilitadas 
por el fabricante de tintas preferido. Incluye el 
software ColorQuality para medir los colores con 
precisión, controlar el proceso en todo momento 
y documentarlo de forma sistemática. 

InkFormulation Manufacturer: Esta versión de 
InkFormulation, diseñada para los fabricantes de 
tintas, permite crear, almacenar y modificar una 
base de datos de colorantes. De esta forma, los 
usuarios pueden ir ampliando una completa base 
de datos con todas las tintas que usen. 

InkFormulation Online: Esta versión es una 
aplicación web para fabricantes y proveedores 
de tintas que les permite que sus clientes accedan 
a una base de datos centralizada y fácilmente 
actualizable para formular tintas a través de 
Internet. Así, los impresores que no quieren 
instalarse un sistema de formulación de tinta en 
sus sistemas pueden acceder a las bases de datos 
de formulación de tinta de alta calidad en las que 
confían para mezclar y reproducir tintas.

Cortadora transversal para
cualquier marca de
laminadoras o encapsuladoras
La cortadora transversal CC 105 de Autobond 
se puede utilizar con cualquier marca de 
laminadoras o encapsuladoras.

“La cuchilla de corte de la nueva CC 105 puede 
cortar materiales muy delgados de hasta 500 
micrones de espesor”, señala el director gerente 
John Gilmore. “Durante la laminación el borde 

de agarre de cada hoja está 3 mm por debajo del 
recubrimiento. El sensor a láser, extremadamente 
preciso, detecta el espesor doble de los 3 
mm debajo del recubrimiento, deteniendo la 
rotativa “en un instante”, y la cuchilla volante a 
servomotor corta a través de la película.

“Un sistema de festón permite que la laminadora 
continúe corriendo y esto significa que podemos 
lograr, en una Autobond Mini con cortadora 
transversal velocidades de 60 metros por minuto.
En una Mini 105, se podría producir 5.000 hojas
de formato B1 por hora, las que se podrían enviar
y entregar automáticamente a una mesa plana
o a una cinta rodante vibradora o a un apilador,
listo para el siguiente proceso.

“El potencial para usar la tecnología Autobond 
va más allá del concepto tradicional de poner 
una película sobre una resma impresa para 
mejorar su apariencia y que su durabilidad crezca 
continuamente. Tomemos un trabajo como el 
envasado de salmón ahumado. Esto se produce 
a una escala fenomenal en todo el mundo e 
invariablemente consiste en que el salmón se 
muestra pegado contra un cartón que es dorado de 
un lado y plateado al dorso. Una Autobond Mini 
podría aplicar las películas doradas y plateadas 
en un solo paso, lo cual sería significativamente 
menos costoso para el impresor que comprar cartón 
metalizado.Podríamos tomar esto a otro nivel e 
incorporar dentro de una laminadora un dispositivo 
que permitiría que el cartón sea alimentado desde 
una bobina y cortado en formato de hoja por la
CC 105. Un alto porcentaje del cartón utilizado en 
el envasado diario está entre 250 – 650 gsm”, indica 
John Gilmore. “Un impresor de envases que desea 
imprimir encima del cartón plateado o dorado con 
este rango de peso, para producir ítems tales como 
cajas de dentífrico, estaría en condiciones de reducir 
sus costos de material significativamente invirtiendo 
en esta tecnología”.
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La CC 105 usa una hoja como punta de flecha 
para cortar la película y esta hoja puede cortar 
polipropileno, nylon, y poliéster donde las hojas han 
sido puestas con la cobertura hacia abajo. La hoja se 
puede cambiar en un par de minutos por un disco 
de corte circular, lo que posibilita la separación de 
la espesa película de encapsulación de poliéster o 
cartón en bobina.

La cortadora transversal a servomotor está equipada 
con un segundo servomotor que hace avanzar la 
bobina con gran exactitud aún en altas velocidades. 
El alto grado de automación hace que la CC 105 
sea fácil de usar y que pueda programarse para 
hacer un corte doble en un trabajo con corte al ras. 
Los rodillos a festón aseguran que la bobina se 
mantiene en una tensión constante a través de toda 
la producción.

Escáner de red
con escaneado doble faz
El nuevo escáner DocuMate 3920 de red a 
color, presentado por Xerox Corporation, tiene 
capacidad de escaneo doble faz. Utilizando ya sea 
el cristal plano o el alimentador automático de 

documentos con 50 hojas de capacidad de carga, 
los usuarios pueden escanear ambos lados de un 
documento y enviarlo por correo electrónico a 
una carpeta de la red, a un destinatario de fax, a 
una ubicación FTP o a una impresora, a través de 
la amplia pantalla táctil LCD color de 7 pulgadas 
que muestra claramente todos los modos de 
funcionamiento. La pantalla está diseñada para 
responder al tacto y el suave teclado QWERTY 
facilita y hace más rápido el ingreso de datos. 
Este escáner es ideal para grupos de trabajo 
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de pequeños a medianos y oficinas con una 
administración sencilla y acceso seguro para 
múltiples usuarios a través de una configuración 
integrada de página Web basada en formularios y 
una conexión Ethernet estándar.

El sistema escanea documentos a 20 ppm 
(páginas por minuto) o 14 ipm (imágenes por 
minuto) en modo dúplex. Este escáner soporta 
LDAP (lightweight directory access protocol, 
que significa Protocolo Ligero de Acceso a 
Directorios) para un acceso 
directo a los directorios de 
correo electrónico del Servidor 
Microsoft® Exchange y soporte 
de servidor SMTP para que las 
pequeñas empresas sin servidores 
Exchange elaborados o con 
departamentos de TI o sistemas 
de gran envergadura puedan 
configurar la función de escaneo 
a correo electrónico con Internet 
y servicios de correo basados 
en ISP. El práctico alimentador 
automático de documentos con 
50 hojas de capacidad de carga 
puede administrar tamaños 
de papel que van desde 14 cm. 
x 14 cm. a 22 cm. x 36 cm. La 
conexión Ethernet integrada 
brinda al dispositivo ventajas 
de red total o limitada a través 
de una herramienta simple de 
administración de red basada en 
la Web.

“Los escáneres de conexión 
directa son una parte vital 

de su estrategia de captura de documentos 
pero actualmente los escáneres de red pueden 
responder a las necesidades compartidas de 
escaneo con gran eficiencia y simplicidad”, dijo 
John Capurso, vicepresidente de marketing en 
Visioneer. “La capacidad de escaneo accesible a 
través de la red logra dos objetivos principales 
para el flujo de trabajo y captura de documentos: 
primero, los escáneres se pueden ubicar fácil y 
cómodamente en áreas comunes sin tener una 
computadora conectada, y segundo, el scanner 
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puede acceder a conexiones de red y flujos de 
trabajo variados”.
La herramienta de administración de redes 
DocuMate 3920 permite al administrador 
configurar de manera fácil uno o muchos de sus 
dispositivos en la red. La página Web basada en 
formularios hace que sea muy fácil crear hasta 
2.000 direcciones de correo electrónico y 50 
destinos de archivo para soportar flujos de trabajo 
de escaneo de documentos en el dispositivo y en 
la red.
Escanear y enviar por correo electrónico. La 
capacidad de escanear y enviar por correo 
electrónico permite a los usuarios escanear 
documentos en papel a todo color y enviarlos 
por correo electrónico en formato PDF, JPEG o 
TIFF directamente desde el scanner. El sistema 
de este equipo soporta LDAP (Protocolo Ligero 
de Acceso a Directorios) para un acceso directo a 
los directorios de correo electrónico del Servidor 
Microsoft Exchange y admite la incorporación al 
dispositivo de hasta 2.000 direcciones de correo 
electrónico personalizadas.
Escanear y archivar. La capacidad de escanear 
y archivar permite a los usuarios escanear 
documentos y guardarlos en una carpeta de la 
PC o en un servidor en la red o externamente en 
Internet a través de FTP, HTTP, HTTPS o CIFS. La 
conexión Ethernet integrada otorga al dispositivo 
ventajas de red total o limitada según lo defina el 
administrador de la red. 
Copiado digital. Cuando el dispositivo del 
equipo se conecta directamente a una impresora 
con lenguaje PCL5 habilitado a través de su 
conexión USB, la configuración pasa a copiadora 
digital.

Fax. Cuando se conecta a una impresora 
compatible y a una línea de teléfono, el sistema 
del escáner se puede utilizar como una máquina 
de envío/recepción de fax. Se incluyen las 
funciones de discado rápido y directorio de 
transmisión de fax para permitir a los usuarios 
enviar faxes a grupos grandes e incrementar la 
eficiencia. 

Programa de colaboración 
y aprobación en línea para 
el sector del packaging y el 
proceso de  impresión
EskoArtwork ha anunciado el lanzamiento de 
WebCenter 10, la nueva versión de su programa 
de colaboración y aprobación en línea para el 
sector del packaging y la impresión.  

WebCenter está instalado en cientos de 
computadoras y tiene miles de usuarios en todo 
el mundo. El abanico de empresas que utilizan 
la aplicación es muy amplio, y abarca desde 
compañías convertidoras de envases y embalajes 
hasta multinacionales del consumo, pasando por 
impresores comerciales, talleres de preimpresión 
o empresas farmacéuticas que deben cumplir una 
normativa estricta.  

Los sectores del packaging y la impresión están 
sometidos a una fuerte presión por desarrollar 
servicios que aporten valor añadido, y el 
programa actualizado viene a dar solución a 
estas necesidades nuevas. La interfaz de usuario 
sencilla, la capacidad de aprobación por fases, 
las funciones de gestión de proyectos y la mayor 
integración con Automation Engine hacen de 
WebCenter la aplicación perfecta para el proceso 
de colaboración y aprobación en línea de los 
sectores del packaging y la impresión.  
  
Esta actualización ayuda a gestionar y 
automatizar los ciclos de aprobación de forma 
segura. La aplicación tiene una herramienta 
de visualización en línea, rápida y precisa, con 
funciones de comparación adaptadas a los 
requisitos de las empresas. Los clientes que ya 



usan WebCenter afirman haber reducido los 
plazos de entrega en hasta un 25% con sólo 
sustituir la mayoría de repeticiones de pruebas 
físicas por pruebas en pantalla. Además, el hecho 
de producir menos pruebas físicas tiene un efecto 
positivo sobre el medio ambiente en el proceso de 
producción de envases y embalajes.  
  
Gracias a las herramientas de colaboración, el 
módulo de instrucciones y las funciones para 
gestionar las tareas, el nuevo programa es una 
aplicación ideal para gestionar la vida útil de los 
productos. El software actualizado es el eje que 
conecta, controla y simplifica las complejidades 
del proceso de desarrollo de los envases y los 
embalajes. Esta herramienta centraliza todos los 
datos relacionados con el proyecto y optimiza la 
comunicación entre los clientes, los diseñadores y 
los impresores o convertidores.  
  
Con sus prestaciones de gestión de documentos, 
WebCenter actúa como un almacén centralizado 
y seguro que alberga todos los activos digitales 
relacionados con el proyecto: dibujos técnicos, 
gráficos, textos, logotipos, imágenes y otros 
elementos del envase o embalaje. Además, la 
aplicación organiza las versiones de cada uno de 
los elementos de forma lógica y estructurada.  

Gracias a sus herramientas avanzadas de 
búsqueda, a partir de metadatos, encontrar los 
proyectos y los documentos resulta muy sencillo. 
Tanto si se busca una etiqueta con un código 
de barras específico, como un diseño de envase 
que use una tinta determinada, como un diseño 
estructural para un tipo de cartón en concreto, o 
bien unas instrucciones de diseño de un cliente, 
WebCenter lo encontrará por el usuario.  
  
La interfaz de usuario se ha rediseñado para ser 
más atractiva y, por encima de todo, más fácil 
de usar. Así, la configuración de la interfaz, de 
los espacios de trabajo y de las preferencias de 
visualización resulta muy sencilla. La nueva 
interfaz de WebCenter Viewer permite una 
implantación más rápida de la herramienta de 
aprobación, que ahora incorpora funciones de 
anotación adicionales.  
  
El nuevo módulo de aprobación permite al cliente 
diseñar y automatizar varias fases de aprobación, 
organizadas en paralelo o de manera secuencial 
en un mismo ciclo de validación. El nuevo 
programa proporciona a los usuarios la mejor 
relación entre velocidad y control por fases.  
Con este programa se incorpora una conexión 

bidireccional más sólida con Automation 
Engine para ampliar la automatización del 
flujo de trabajo fuera de las cuatro paredes de 
la imprenta. De hecho, con la nueva función 
“Create WebCenter Project”, en el flujo se puede 
ejecutar un trabajo al mismo tiempo que genera 
un proyecto en WebCenter. Y, al revés, cuando se 
usa WebCenter como la herramienta para dar las 
instrucciones en línea, la aplicación puede crear 
una carpeta de trabajo en Automation Engine. 
Así, los gestores de cuentas, los encargados 
de atención al cliente o incluso los clientes 
ya pueden hacer solicitudes directamente a 
los departamentos de diseño o preimpresión 
mediante la interfaz de WebCenter. Esta 
integración permite compartir datos, transferir 
archivos e intercambiar información sobre el 
estado del proyecto entre las dos aplicaciones de 
manera mucho más fluida.  
  

“El sector de los bienes de consumo sigue 
marcado por la globalización y el cumplimiento 
de normativas. En consecuencia, la industria 
del packaging necesita soluciones innovadoras 
para perfeccionar su cadena de suministro”, dice 
Bernard Zwaenepoel, vicepresidente ejecutivo 
del área de software de EskoArtwork. “Somos 
plenamente conscientes de este requisito de 
las empresas y seguiremos concentrados en 
desarrollar soluciones avanzadas de colaboración 
en línea para el sector del packaging. WebCenter 
10 es uno de nuestros productos estrella de cara al 
futuro y permite a nuestros clientes posicionarse 
como empresas innovadoras que ofrecen valor 
añadido en una economía globalizada”, concluye 
Zwaenepoel. 
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Avery Dennison - Galardón de 
la revista Industry Week

Según la estimación de la 
revista Industry Week, Avery 
Dennison posee una de 
las diez mejores fábricas 
en EE. UU gracias a su 
alta competitividad. Esa 
publicación especializada 
distinguió a la planta de 
fabricación de material 
de oficina que la empresa 
tiene en Tijuana por 

contar con óptimas condiciones 
de funcionamiento de fábrica, tales como: 
calidad, productividad y seguridad, entre otras.
 
Ese semanario especializado premia todos 
los años a las empresas que se esfuerzan por 
incrementar la competitividad, ampliar la 
satisfacción del cliente y crear un estimulante 
entorno de trabajo. La fábrica de Avery Dennison, 
limitando al sur del país, se destacó claramente 
por sus méritos y fue escogida por el panel 
integrado por editores y expertos.
 
“Tijuana es un modelo de organización de aprendizaje 
continuo. Ahí se han superado significativos retos del 
negocio en los últimos años a través de un implacable 
enfoque en materia de disciplina en los procesos y en el 
manejo de residuos. El reconocimiento
de Industry Week es muy gratificante.” dijo
Greg Temple, vicepresidente de operaciones 
globales de Avery Dennison.

Las empresas que fueron distinguidas por ser 
las mejores plantas estuvieron seleccionadas 
por esforzarse día a día para 
alcanzar la optimización y 
por seguir progresando. Sus 
modernas instalaciones están 
aumentando la competitividad 
frente a los desafíos en todos 
los frentes. 

Los directivos máximos están 
dispuestos a contribuir a 
mejorar el lugar de trabajo, y la 
participación de proveedores 
y clientes ayuda a impulsar 
la excelencia dentro de una 

planta y también más allá de sus límites. De esta 
manera es más eficiente la capacitación de los 
empleados y la introducción de las tecnologías de 
producción e información para ayudar a resolver 
el trabajo más rápido, más seguro y con mayor 
precisión.

João Adão, Gerente General de Avery Dennison 
para Sudamérica de habla castellana, señala: “En 
América del Sur un premio como éste nos enorgullece 
aún más y viene a confirmar que estamos en el camino 
correcto, en la mejora continua de nuestras plantas y 
centros de distribución. A ejemplo de lo que hicimos 
recientemente en Argentina con la inauguración 
de un nuevo lugar con una mayor superficie de 
almacenamiento y un mejor diseño para operar con 
mayor eficiencia. Estas innovaciones contribuyen a 
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mejorar el manejo de los materiales y su conservación 
consolidando la calidad de los productos y, por último, 
brindan un ambiente de trabajo más seguro para las 
personas que trabajan y visitan las instalaciones.”

En una ceremonia que se celebrará en el próximo 
mes de abril en la ciudad de Atlanta, Georgia, 
la publicación especializada entregará las 
distinciones a los ganadores de la 21 edición de 
su competición Las Mejores Plantas para Industry 
Week. 

La celebración anual del evento de Industry 
Week elige a las diez mejores plantas de EE. UU 
a través de una competencia que evalúa a las 
fábricas en múltiples categorías. Industry Week 
comenzó a aceptar solicitudes de inscripción 
de las mejores plantas de 2010 a fines del año 
pasado. 

Un panel de editores fue revisando las solicitudes 
que incluían información acerca de las prácticas 
de gestión y funcionamiento de cada planta en 
áreas tales como: calidad, relaciones con clientes 
y proveedores, participación de los trabajadores, 
productividad, contención de costos, flexibilidad 
de fabricación y capacidad de respuesta, gestión 
de inventario, medio ambiente, seguridad y 
resultados obtenidos en el mercado.
 
Avery Dennison Argentina, al felicitar a sus 
colegas de América del Norte que han obtenido 
este apreciado premio, ha manifestado que se 
suma a la iniciativa de alcanzar la excelencia en 
todas las áreas, comprometiéndose para 2011 
a fijarse como prioridad mejoras que ayuden a 
aumentar la competitividad y la satisfacción del 
cliente.

Kodak – Premios CEA
(Asociación de Consumidores 
de Electrónica)
a la Innovación 2011
en Diseño e Ingeniería 
Eastman Kodak Company ha ganado cuatro 
Premios a la Innovación 2011 en Diseño
e Ingeniería por estos productos: la nueva 
Impresora Multifunción ESP C310, el nuevo 
Portarretratos Digital PULSE, la Videocámara 
PLAYSPORT y la primera generación del 
Portarretratos Digital PULSE. Además, la 
Videocámara PLAYSPORT ha recibido el Premio 

a la Mejor Innovación. Los premios fueron 
recientemente anunciados por la Asociación 
Internacional de Consumidores de Electrónica 
(CEA, por sus siglas en inglés) y elegidos 





 110 • Argentina Gráfica Cromática

por un panel de diseñadores industriales 
independientes, ingenieros y periodistas. 

“Kodak está comprometida a entregar productos 
innovadores que hacen que sea fácil y divertido 
para los consumidores compartir sus fotos y 
videos y permanecer conectados con amigos 
y familiares” subrayó John Blake, Gerente 
General en Captura y Dispositivos Digitales y 
vicepresidente de Kodak. “Nosotros apreciamos 
este reconocimiento a la innovación a través de 
todo nuestro porfolio de productos” 

“El porfolio de Impresoras Kodak ha entregado 
siempre impresiones de alta calidad a un precio 
accesible. Con el lanzamiento de la ESP C310 
Kodak está ayudando a los consumidores a 
ahorrar tiempo, dinero y energía” dijo, Susan 
Tousi, General Manager, Inkjet Systems,
and Vice President, Eastman Kodak Company

El nuevo Portarretratos Digital Pulse es un 
dispositivo inalámbrico con su propia dirección 
de correo electrónico que ahora ofrece nuevas 
funciones para compartir y conectarse a las redes 

sociales, haciendo que sea más simple y divertido 
para los consumidores permanecer conectados, 
celebrar y revivir los momentos de la vida. El 
nuevo botón “Quick Comment” (Comentario 
Rápido) en la pantalla táctil permite comentar 
las fotos recibidas de amigos y familiares en el 
momento en que son recibidas, directamente 
desde el portarretratos, con opciones como 
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“Tal como un Momento Kodak”, “Riéndome a 
carcajadas!”, “Felicitaciones!”,”Por Dios!”. El 
Portarretrato Pulse también se conecta a los álbumes 
de Facebook y Gallery de modo que las fotos son 
enviadas y mostradas automáticamente. Además, 
ahora se pueden crear listas para elegir las fotos que 
más se prefiere ver. Disponible en 7 y 10 pulgadas, 
este Portarretratos Digital también tiene un nuevo 
sensor interno que prende el dispositivo cuando uno 
está cerca y conserva la energía cuando ocurre lo 
contrario. CEA ha reconocido al nuevo Portarretratos 
de Kodak en la categoría Diseño Ecológico y 
Tecnología Sustentable por sus características de 
energía eficiente, incluyendo el sensor de actividad, 
Energy Star y su iluminación LED. 

La nueva Impresora Multifunción ESP C310 ofrece 
soluciones de impresión accesibles e intuitivas 
que ahorran el tiempo, dinero y la energía del 
consumidor. Esta impresora de Kodak también ha 
sido galardonada en la categoría Diseño Ecológico 
y Sustentabilidad debido a su incomparable calidad 
con bajo consumo de energía manteniendo a la vez, 
el costo total más bajo de reemplazo de tinta en la 
industria.

Honrada con el Premio Innovación y ganadora 
del premio Mejor Innovación en la categoría 
Imagen Digital, la videocámara PlaySport es una 
videocámara de bolsillo HD, resistente, durable 
y con espíritu aventurero. El galardón Mejor 
Innovación es otorgado exclusivamente a aquellos 
productos que reciben la mayor puntuación en su 
categoría. Esta videocámara es sumergible hasta 3 
metros bajo el agua, incluye video full HD 1080p y 
5MP, estabilizador de imagen electrónico, software 
integrado y cable USB para que los consumidores 
puedan editar y fácilmente compartir sus videos en 
diversos sitios incluyendo YouTube y Facebook.

La primera generación del 
Portarretratos Digital de 10 
pulgadas Pulse fue también 
distinguido como ganador del 
Premio Innovación en la categoría 
de Imagen Digital. Incluye 
conectividad Wi-Fi, dirección de 
correo electrónico personalizada 
y se conecta a Facebook y Gallery, 
haciendo más fácil para los 
consumidores mantener sus marcos 
renovados con nuevas fotos y 
compartir los momentos de la vida 
con familiares y amigos. 

Printing Industries of America 
Nuevas autoridades de PIA

En una ceremonia 
realizada en la ciudad 
de San Francisco 
en el pasado mes 
de noviembre, 
en el marco de la 
reunión denominada 
“Encuentros 
Administrativos 
de Otoño”, PIA – 
Printing Industries of 
America presentó el 
Consejo de Directores 

que conducirá la entidad, que es la principal 
institución para la industria gráfica de Estados 
Unidos. 

Como presidente ejecutivo fue elegido Michael 
Keene, director ejecutivo de John Roberts 
Company, un establecimiento gráfico de 
Minneapolis, estado de Minnesota, de reconocida 
excelencia técnica y efectiva integración 
de nuevas tecnologías que ha obtenido la 
certificación ISO 9001:2000.

La vicepresidenta primera será Laura Lawton-
Forsyth, presidente de Lawton Printing, Inc. y de 
File-EZ Folder, Inc., ambas empresas localizadas 
en Spokane, estado de Washington. Pertenece a la 
cuarta generación de una familia de impresores y 
es reconocida por su amplio compromiso con la 
actividad gremial empresaria. 

Para la posición de secretario fue designado Jeff 
Ekstein, tercera generación de una familia de 
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industriales gráficos y actualmente presidente 
y director ejecutivo de Willow Printing Group, 
en Concord, estado de Ontario. Su gestión se 
caracteriza por haber adquirido varias plantas 
gráficas a lo largo de los años y últimamente 
también adquirió una empresa de distribución de 
correo.

Contador Público Certificado, Hal Slager, 
presidente y director ejecutivo de Trico Graphics, 
Inc., firma de Chicago, estado de Illinois, será 
el nuevo tesorero de PIA. Co-preside también 
el Consejo del Sector de Industrias Gráficas 
Canadienses. 

Integra el Consejo de Directores también 
el último expresidente ejecutivo. En esta 
oportunidad es Willian J. Gibson de Trico 
Graphics, la firma de Chicago que había vendido 
en 1998 y donde siguió desempeñándose como 
vicepresidente de la división Ventas.

Los vocales del Consejo de PIA para 2011 serán 
Darrel Dundore de Astro-Dynamic Print & 
Graphic Services; Jeff Stoudt de The Printing 

Industry of the Carolinas, Inc.; Jay Goldscher 
de The Whitmore Group; Mike Wurst de Henry 
Wurst, Inc; y John Bell de The Ovid Bell Press.

Printing Industries of America está considerada 
la asociación gremial empresaria para la industria 
gráfica más grande del mundo. Representa una 
industria que cuenta aproximadamente con 
un millón de empleados. Está integrada por 
10.000 empresas. Junto con la red nacional de 
asociaciones afiliadas PIA genera productos y 
servicios para impulsa el desarrollo, eficiencia y 
rentabilidad de sus miembros, proporcionando 
a la industria de las comunicaciones gráficas 
herramientas legales, de capacitación, 
investigación e información técnica. 

Xerox Corporation – Informe 
2010 sobre Ciudadanía Global
Xerox Corporation dio a conocer su Informe 2010 
sobre Ciudadanía Global. El informe ofrece una 
visión general y exhaustiva de las actividades 
y el progreso de la compañía en las áreas de 
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responsabilidad social corporativa: sustentabilidad 
ambiental, gobernabilidad y ética, privacidad y 
satisfacción del cliente, diversidad y desarrollo de 
empleados y filantropía corporativa y voluntariado.

En la carta a los accionistas, incluida en el informe, 
Ursula Burns, presidenta del Directorio de Xerox y 
CEO, dijo: “Hoy somos una empresa mucho más grande. 
Ofrecemos un portafolio mucho más amplio de servicios y 
tecnología. Hemos extendido significativamente nuestro 
alcance global. Pero hay ciertas cosas que permanecen 
iguales. Creemos que somos parte de un experimento que se 
está llevando a cabo para probar que la buena ciudadanía y 
los buenos resultados no sólo son compatibles sino sinérgicos 
–tanto en buenos tiempos como en tiempos que constituyen 
un reto o exigen mucho esfuerzo”.

El Informe 2010 sobre Ciudadanía Global está 
organizado en torno a cinco temas que capturan la 
esencia de los esfuerzos de ciudadanía de Xerox:

· Llevar a cabo los negocios con integridad y 
transparencia construye credibilidad y atrae inversores
· Alinear los recursos en torno a las necesidades 
del cliente proporciona la corriente de ingresos que 
permite invertir en innovación y crecimiento futuro.
· Cultivar un mundo más verde a través de la 
innovación y el desarrollo sustentable ahorra dinero, 
crea valor y ayuda a desarrollar nuevos mercados.
· Crear un lugar de trabajo fantástico para la gente de 
Xerox fortalece la competitividad de la compañía.
· Incrementar los recursos para hacer un mundo mejor 
mejora la calidad de vida para la gente de Xerox y el 
clima económico para sus clientes.
La compañía destacó su progreso en las metas de 
sustentabilidad ambiental y protección climática:

· Con el objetivo de convertirse en una compañía 
de carbono neutral, las emisiones de gas de efecto 
invernadero de Xerox descendieron un 31% de 2002 a 
2009, lo cual representa una mejora en el uso eficiente 
de la energía, nuevas tecnologías y prácticas mejoradas 

de administración de energía.
· Xerox superó el objetivo del año pasado de ofrecer un 
aumento en la cantidad de equipos con certificación 
ENERGY STAR® registrando un 92% de los 
lanzamientos de productos nuevos en cumplimiento 
con los rigurosos requerimientos ENERGY STAR® de 
julio de 2009, lo que representa un incremento del 12% 
desde 2008.
· La planta de toner de emulsión agregada de 
Webster, Nueva York, alcanzó la condición de libre de 
desperdicios (cero desperdicios al relleno sanitario). 
La compañía fijó un objetivo corporativo libre de 
desperdicios para que las instalaciones aumenten la 
tasa de reciclado/reutilización a 97% para 2012.
· Para avanzar un paso más hacia el objetivo de lograr 
una compañía libre de desperdicios, Xerox constituyó 
una sociedad con la iniciativa global de reciclaje 
Close the Loop. Ofrece a los clientes más opciones 
para devolver insumos usados de artículos para 
representación de imágenes, como botellas de toner, 
cartuchos, fusores y desperdicios de toner. 

En febrero (2010), Xerox adquirió Affiliated Computer 
Services, una importante compañía de tercerización 
de procesos comerciales y tecnología informática. 
Con ACS, ahora una compañía Xerox, la corporación 
está desarrollando prácticas y procesos comerciales 
conjuntos para ofrecer una única fuente de informes y 
mediciones clave sobre las actividades de ciudadanía 
global de la empresa.

Xaar - Nueva gerente
de comunicaciones de marketing

Xaar, este proveedor 
mundial independiente 
de cabezales de 
impresión de inyección 
de tinta industriales, 
acaba de anunciar 
el nombramiento de 
Charlotte Baile como 

gerente de comunicaciones de marketing. 
 
Con casi 20 años de experiencia en la 
comercialización de productos técnicos, Charlotte se 
une a Xaar procedente de Linx Printing Technologies, 
un fabricante de inyección de tinta industrial y un 
líder global en el mercado de la identificación del 
producto. La flamante gerente lleva a Xaar una 
amplia gama de experiencia en comunicaciones de 
marketing, la formación y el desarrollo, así como la 
investigación del canal “Voz del Cliente”.  
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Mark Alexander, Director de Marketing de Xaar, 
ha señalado: “Acompañando nuestro anuncio 
reciente de expansión y crecimiento en nuevos 
mercados, tales como el de la cerámica, esta 
comunicación participa del momento emocionante 
que estamos experimentando en Xaar. Charlotte 
continuará promoviendo el desarrollo de nuestra 
relación con nuestros socios, así como la entrega de 
comunicaciones destacadas sobre los beneficios que 
los cabezales de impresión Xaar pueden ofrecer. 
Esta profesional trae consigo un conocimiento 
considerable sobre las aplicaciones de inyección 
de tinta y la comercialización y estoy encantado de 
que se una al equipo de marketing Xaar. “ 

Lanzamiento de los premios 
Phoenix para la promoción
y el apoyo a la excelencia
en las Artes Gráficas  
The Joss Group, actuales editores de la 
publicación Seybold Report, han anunciado en 
enero 2011 el lanzamiento del certamen para 
otorgar los flamantes premios Phoenix con el 
objetivo de promover y apoyar la excelencia en 
las Artes Gráficas  

En esta competencia se entregarán premios y 
distinciones en tres categorías para estimular 
a la industria gráfica a que desarrolle nuevas 
innovaciones.  
 
Molly Joss, fundadora y directora del Joss 
Group y editor del Informe Seybold, al anunciar 
la creación de los Premios Phoenix para la 
Promoción y Apoyo a la Excelencia en las Artes 
Gráficas, ha establecido para otorgarlos, un 
nuevo programa de evaluación diseñado para 
alentar a los miembros de la comunidad de las 
artes gráficas y otras actividades afines para 
desarrollar soluciones positivas y eficaces a los 
problemas que se enfrentan en el sector.  
 
El programa de alcance mundial pondrá de 
relieve las mejores y más brillantes ideas para 

revitalizar la industria de artes gráficas. Las 
piezas inscriptas serán recibidas por inventores 
e innovadores individuales, así como por 
corporaciones e instituciones educativas.  
 
“La identificación de los principios rectores 
para la innovación y el cambio en la industria 
de artes gráficas fueron altamente apreciados 
por John Seybold cuando comenzó a publicar su 
primer boletín de noticias relacionadas con las 
artes gráficas hace ya varias décadas”, explica 
la directora del Grupo. “Teniendo en cuenta 
la rica historia del Informe Seybold respecto 
de apoyar la innovación, es totalmente justo 
y acertado que ahora nosotros busquemos, a 
través de la creación de los Premios Phoenix, 
promover y fomentar el desarrollo y la 
introducción de nuevos conceptos y productos 
para el mejoramiento de la industria de las artes 
gráficas. La industria se enfrenta a una necesidad 
urgente y constante de reinventarse a sí misma y 
requiere un punto de encuentro para el desarrollo 
de soluciones que impulsen la industria hacia 
adelante y de ese modo evitar que su gente 
caiga en la desesperación o en la desilusión o 
vuelva repetidamente a querer utilizar procesos y 
prácticas que ya no sirven a sus mejores intereses. “  
 
Premios en efectivo: Se otorgarán módicos 
premios en efectivo a cada ganador del primer 
premio en cada una de las tres categorías 
del certamen: Innovación, Sostenibilidad, y 
Automatización.  
 
El detalle de las categorías de premios es el 
siguiente: 

* Innovación  
La categoría de Innovación se destina a proyectos 
o propuestas de proyectos que van más allá de 
los negocios usuales y que sirvan como ejemplo 
de cómo una empresa editorial o de impresión 
pueden transformarse por la aplicación de nuevas 
ideas y prácticas no habituales y sin dejar por ello 
de ser fieles a los principios eternos del arte de la 
comunicación.  
 
* Automatización  
La categoría de Automatización se destina a 
proyectos que han demostrado buenos resultados 
reduciendo elementos en el proceso de impresión 
o de publicación, incluido el trabajo, el tiempo 
y los materiales. El ganador del primer premio 
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Adhesivados Laminados Barnizados Montados

en esta categoría tendrá que alcanzar excelentes 
resultados en más de un área.  
 
* Sostenibilidad  
La categoría de Sostenibilidad se destina a 
proyectos que han demostrado resultados en la 
reducción de daños contra el medio ambiente 
o en la reducción de los materiales utilizados 
para proyectos de impresión y publicación y 
que han generado menos productos de desecho 
resultantes de esos proyectos, incluyendo 
los gases de efecto invernadero. El mejor 
proyecto, para ser ganador del primer premio 
en esta categoría, tendrá que mostrar excelentes 
resultados en más de un área.  
 
Plazo de presentación de los proyectos 
participantes: Los proyectos pueden ser 
presentados entre el 1º de febrero y 1º de agosto 
de 2011. La lista de finalistas se dará a conocer en 
octubre de 2011. Los ganadores serán anunciados 
en una cena en la que se llevará a cabo la entrega 
de premios a finales de noviembre de 2011. 
Habrá, como máximo, tres premios en cada 
categoría, aunque los jueces podrán conceder 
menciones honoríficas en cada categoría.  

The Joss Group es una empresa editorial y 
de consultoría, de responsabilidad limitada, 
con sede cerca de Philadelphia, PA, que 
adquirió en junio de 2010 la publicación The 

Seybold Report, ediciones Seybold y sitios 
relacionados, al Beard Group, que a su vez los 
había comprado en marzo de 2009. Lanzada en 
1971 por John Seybold, la publicación Seybold 
fue en su momento un boletín de noticias 
de gran influencia en la industria gráfica. 
Lamentablemente, la marca se ha perjudicado 
con todo lo sucedido en los últimos años. Desde 
la decadencia y cancelación de la feria comercial 
a los múltiples cambios en la titularidad, Seybold 
parecía haber desvirtuado su enfoque. Su nuevo 
propietario, The Joss Group se ha mostrado 
decidido a revertir la situación y el Premio 
Phoenix no sólo alentará a la gente a desarrollar 
nuevas soluciones y enfoques, sino que también 
ayudará a que el Seybold Report pueda volver a 
transmitir con éxito ideas, planes y soluciones.






