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El horizonte para la industria gráfica
que asoma con la recuperación económica global
La gran crisis va quedando
atrás. Después de seis meses
de recuperación podemos,
sin embargo, ver que sus
consecuencias fueron
devastadoras. Se perdieron
empresas y empleos, la crisis
contribuyó con 30 de los cerca de
200 millones de desocupados que
hay en el mundo. Un retroceso
como nunca desde la segunda
guerra mundial.
Con este panorama internacional
adverso Latinoamérica sobrellevó
la crisis con costos significativos,
aunque con resultados menos
dolorosos que en anteriores
ocasiones. Sin embargo, la
caída del comercio mundial y
la consecuente disminución del
nivel de producción, afectó los
excelentes índices económicos de
los últimos diez años. Diversas
variables están indicando que
la recuperación global será
lenta pero se puede anticipar
que ese crecimiento demorado
no tendrá efectos críticos para
Latinoamérica.
En este contexto se pueden
trazar dos proyecciones para
la industria gráfica regional
según sea la posición que se
ocupe en el mercado. Para los
industriales argentinos, que
somos especialistas en manejar
crisis, la proyección marca que las
recesiones crean las condiciones
para ajustes de mercado que
se traducen en una nueva
distribución de las cuotas de
participación que los jugadores
tenían antes de la crisis. La
segunda proyección se basa en
los cambios que operan sobre la
demanda y que obligan a
3 • Argentina Gráfica Cromática

re-acomodamientos de la oferta
a las nuevas condiciones.
Aplicando esas proyecciones
comprobamos que la crisis
financiera mundial aceleró y
explicitó cambios que ya están
ante nuestros ojos. Así, por
ejemplo, es bastante evidente que
la cantidad de establecimientos
gráficos se están reduciendo
y, muy probablemente,
estabilicemos el nivel en
esta década. Las plantas que
permanezcan serán capaces de
abastecer a un mercado creciente
y sofisticado.
El mercado del futuro reclamará,
por un lado, empresas de
mediano porte con altísima
flexibilidad y tecnología de punta,
capaces de satisfacer demandas
muy variadas y dinámicas, y
por otro, empresas de alto nivel
productivo, con fuerte tendencia
a estandarizarse con capacidad
técnica para resolver los crecientes
volúmenes de producción y los
requerimientos de una logística
compatible con ese volumen. Las
primeras serán empresas locales
con tradición y experiencia en
el mercado. Las segundas se
caracterizarán por haber pasado
por un proceso de acumulación
e inversión que les permitió un
salto cualitativo y cuantitativo,
compitiendo con empresas
trasnacionales o integrándose al
proceso de trans-nacionalización
dado en este segmento.
La tendencia indica que la mitad
de las gráficas más grandes del
mundo facturan fuera de su
propio país hasta un 20% de su
negocio. La gráfica global ha

llegado. Esas mega-empresas se
preparan para absorber el gran
mercado produciendo con la
misma tecnología y eficiencia
a sus clientes en todo el mundo.
Mientras que las medianas
deberán responder a una
demanda muy diversificada
y sofisticada.
El mercado gráfico
latinoamericano, en el que
estamos insertos, se desarrollará
por efectos de un proceso
combinados de crecimiento
vegetativo y de incremento del
ingreso, independientemente de
la cantidad. Por consiguiente,
la demanda de bienes gráficos
debería expandirse por ese mismo
proceso, que se dará como nunca
ha ocurrido en nuestra región de
manera conjunta y sostenida en el
tiempo.
La alfabetización, factor
imprescindible de la prosperidad
latinoamericana, y el proceso
de urbanización y asimilación a
pautas de consumo consecuentes,
garantiza una creciente demanda
regional para las empresas de
gran porte. Por su parte, las
empresas de mediano porte
alcanzarán ingresos crecientes
derivado de la sofisticación de
la demanda generada por una
riqueza que, de no modificarse las
tendencias actuales, percibo que
se producirá en los próximos 10
años en nuestra región.
En conclusión, más allá de las
contingencias actuales, podemos
mirar el futuro con razonable
optimismo.
Anselmo L. Morvillo
Presidente de FAIGA

		
On the horizon for the graphic industry
within global economic recovery
The big crisis is remaining
behind. After six months of
recovery we can, nevertheless,
see how its consequences
were devastating. Enterprises
and jobs were lost. The crisis
contributed to 30 million
out of about 200 million of
unemployed people worldwide
in a slump that had not been
seen since the Second World
War.
With this adverse international
panorama Latin America
bore the crisis with important
costs, even with less painful
results than in previous times.
Nevertheless, the fall of world
trade and the subsequent
decrease in production levels
damaged the excellent economic
rates of the last ten years.
Different variables are showing
that the global recovery will
be slow but it can be predicted
that such a delayed growth will
not have critical effects on Latin
America.
In that context two holds can
be designed for the regional
graphic industry according to
the position that is occupied
in the market. For Argentine
industrial entrepreneurs,
as we are specialized on
managing crisis, one hold
marks that recessions create
conditions to settle the market,
which is translated into a
new distribution of those
participation shares the players
had before the crisis. The
second hold is based on changes
that work on demand, which

compels it to re-adjust the offer
to new conditions.
Applying these holds we verify
that the world-financing crisis
accelerated and made changes
that are explicit already to our
eyes. So, for example, it is evident
enough that the amount of
graphic enterprises is decreasing
and, very probably, we shall
stabilize their level during
this decade. Those plants that
remain will be able to supply to
an increasing and sophisticated
market.
The future market will be
claimed, partly by, middlesized enterprises with very
high flexibility and cutting
edge technology, able to meet
very different and dynamic
demands, and partly by highly
productive companies, with
strong trends to be standardized
with technical capacity to solve
the increasing production
volumes and the requirements
of a logistics compatible
with that volume. Those first
enterprises will be local with
tradition and experience in the
market. The second companies
will be characterized by having
had a process of accumulation
and investment, which
gives them a qualitative and
quantitative jump, competing
with trans-national enterprises
or going to a process of transnationalization that exists in this
segment.
The trend shows that half of
largest graphic companies in
the world invoiced up to 20%

of their business abroad. The
global graphic industry is here.
Those mega-enterprises are
preparing to absorb the big
market producing with the
same technology and efficiency
for their clients throughout
the world. Meanwhile middle
graphics should be able to
meet a very diversified and
sophisticated demand.
The Latin American graphic
market, where we reside, will
be developed by effect of a
combined process of vegetative
growth and income increase,
independent of the quantity.
Therefore, demand of graphic
goods will have to be expanded
by that same process, in a way
that has never been done before
in our region, gradually over a
long period of time
Alphabetization, unavoidable
factor of Latin American
prosperity, and the subsequent
process of urbanization and
assimilation of consuming
patterns, guarantee an
increasing regional demand
for large-sized companies. On
the other hand, middle-sized
enterprises will get increasing
incomes from the sophistication
of the demand that will come
from an expected wealth in our
region in the next ten years, if
present trends persist.
In conclusion, within present
contingencies, we can look
to the future with reasonable
optimism.
Anselmo L. Morvillo
President of FAIGA
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Visión de CONLATINGRAF

GESTIÓN MADURA FRENTE A LAS CRISIS
Por Juan Carlos Sacco
Ex Presidente de CONLATINGRAF (2004 – 2008)

Tanto frente a la crisis
económica global como
a las agitaciones políticas
en varios países de la región,
las empresas de la industria gráfica
del continente se han desenvuelto
con firmeza y prudencia,
de manera tal que, en general,
no se han producido
trastornos graves.
Por lo cual se sigue
produciendo a buen ritmo
y se van consolidando
los índices de crecimiento
e inversión.

O

bservando el panorama de América
latina, considero que varios de nuestros
países están atravesando cambios y
conflictos en el campo político. En algún caso
podríamos hablar de crisis política, aunque
en otros se trata de procesos eleccionarios –
ejemplares como el celebrado en Chile – por los
cuales el poder pasa a partidos de signo contrario.
En este escenario yo destaco la madurez que
están demostrando nuestros pueblos. Frente a
la conmoción política preservan la estabilidad
económica que se fue construyendo en años
anteriores. Tomo como ejemplo al respecto a
Argentina. La convulsión política no ha logrado
alterar los mercados. En otras épocas, situaciones
como las que atraviesa mi país hubieran
provocado corridas bancarias y cambiarias,
parálisis en la producción, desborde sindical, etc.
Nada de eso ha ocurrido y, por el contrario, la
actividad industrial está recuperando los índices
anteriores a la crisis económica global.
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Similar comportamiento han mostrado
los establecimientos de la industria gráfica
de nuestro continente. Frente a la crisis global,
que afectó con diversa intensidad a los diferentes
segmentos, nuestras empresas se han desenvuelto
con prudencia pero sin pánico. Con una gestión
firme se mantuvo la actividad en los momentos
más difíciles y paulatinamente y a buen ritmo
se han ido retomando los niveles de crecimiento
e inversión que se habían alcanzado
en los mejores años de la presente década.
Estimo que nuestra industria ya se encuentra
en buena posición y con los motores en marcha
para levantar vuelo hacia las metas que las
nuevas tendencias tecnológicas están marcando.
Considero, asimismo, que la prédica y el respaldo
que CONLATINGRAF ha estado brindando
han contribuido a la madurez con la que nuestras
empresas se están manejando. De acuerdo
a las características de cada país, se han tomado
medidas a través de los respectivos gobiernos
para acotar la competencia desleal y agresiva
de la producción gráfica de otras latitudes y,
sobre todo, se ha defendido el mantenimiento
de los puestos de trabajo.
Si bien con lentitud, los mercados del mundo
van dejando atrás los síntomas de la crisis.
En el cuadro de situación que se va perfilando,
soy optimista y creo que nuestras empresas
se desenvolverán con mayor eficiencia
por la experiencia adquirida. CONLATINGRAF
deberá potenciar su misión a fin de que
la industria gráfica latinoamericana se posicione
ventajosamente en el mapa productivo
y comercial de la globalidad. Deberá mostrar
y destacar que las empresas que representa
han sabido enfrentar los riesgos de la crisis
lo mismo que en el presente están en condiciones
de sacar provecho de las nuevas oportunidades
que se han abierto.

View of CONLATINGRAF

MATURE MANAGEMENT IN FACE OF CRISIS
By Juan Carlos Sacco
Past President of CONLATINGRAF (2004 – 2008)

Face to as global economic crisis
as political troubles in several
countries of our region,
Latin American graphic industrial
enterprises have been playing
in firm and prudent way,
and for that, in general,
grave disturbances
have not happened.
Therefore, production goes
on at good rhythm and rates
of growth and investment
are going in consolidation.

O

industrial enterprises have shown.

Face to global crisis, which affected with different
intensity to each segment, our enterprises have
played with prudence but without panic. With
firm management, activity was kept along the

most difficult times and gradually and at good

rhythm levels of growth and investment that had
been got in the best years of the present decade
have being got again.

I think our industry is already in good position
and with their engines running to take off to
those aims the new technological trends are
marking.

I consider, likewise, preach and support
bserving the Latin America scene, I

CONLATINGRAF has been giving have

are going through changes and conflicts

been playing with. According to characteristics

consider that several of our countries

contributed to the maturity our companies have

in the political field. In some places we could

of each country, measures have been provided

has just been an electoral process – an example

unfair and aggressive competence of the graphic

speak about political crisis, even in other ones it

by the respective governments to set bounds to

process as Chile election – by which the power

industry from other latitudes and, above all, jobs

goes to parties of contrary sign.

have been kept.

In such stage I remark maturity our people are

Even if slowly, world markets are leaving

the economic stability that it was built in previous

frame that it is profiling, I am optimist and

showing. Face to political upheaval they protect

years. I put Argentina as example in this regard.

Political disturbance has not got to upset markets.
In other times, situations my country is going
through would have provoked wild banking

and exchanging rushes, paralysis in production,
union outburst, etc. None of that has happened
and, on the contrary, industrial activity

is retrieving those rates that were previously
the global economic crisis.

Similar behaviour Latin American graphic

behind symptoms of the crisis. In the situation
I think our enterprises will play with more

efficiency because of their acquired experience.

CONLATINGRAF should boost their mission in
order that Latin American graphic industry will
rank with advantage on the global productive

and commercial map. CONLATINGRAF should
show and underline that those enterprises the
Confederation represents have known to face
crisis risks the same as in present times they

are in conditions to take profit from the new
opportunities that have been opened.
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Gestión internacional de FAIGA

Participantes en la Asamblea Extraordinaria de CONLATINGRAF celebrada en Miami, EUA.

Asamblea

Extraordinaria

de

La participación activa
de las máximas
autoridades de FAIGA
en las reuniones de
CONLATINGRAF –
Asamblea Extraordinaria
y entrega de Premios
Líder Gráfico 2010 –
confirma la posición
que la entidad ha
consolidado en el plano
exterior a fin de que las
empresas que representa,
lo mismo que
en el ámbito nacional,
tengan voz y voto
en las mesas
de negociaciones sobre
el desenvolvimiento
del sector.
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Una vez más se llevó a cabo en
Miami, en el marco de GOA
– Graphics of the Americas –
la Asamblea Extraordinaria
de CONLATINGRAF –
Confederación Latinoamericana
de la Industria Gráfica y la
ceremonia de entrega de los
Premios Líder Gráfico de
América 2010. El presidente
y el vicepresidente de
FAIGA, señores Anselmo L.
Morvillo y Juan Carlos Sacco
respectivamente, asistieron y
expusieron el pensamiento y el
sentir de la comunidad gráfica
argentina respecto de asuntos
que interesan al sector en el
plano internacional.
En el Orden del Día de la
Asamblea Extraordinaria
de CONLATINGRAF uno
de los primeros puntos
relevantes fue el referido al
desenvolvimiento del CIFAG
– Centro Interamericano para
la Innovación, Formación y
Desarrollo Tecnológico de la
Industria de la Comunicación
Gráfica.

CIFAG
FAIGA entregó el documento
que fija su posición sobre
los estatutos y el reglamento
que deben regir al Comité de
Formación y Capacitación,
a cargo de la conducción del
Centro. Propuso, asimismo,
elegir para presidir el
órgano entre los siguientes
profesionales: Lic. Roberto
Candiano (Argentina); Prof.
Manuel Manteigas (Brasil);
Ing. Nelsy Cely Acevedo
(Colombia); o Josef Rösner
(Centroamérica); Jaime Ojeda
(Chile)
Respecto del “Plan Master”
de actividades que el Centro
debería desarrollar, FAIGA
señaló:
- Formación de Profesores para
las distintas áreas del proceso
de producción gráfica;
- Pasantías de profesores entre
las instituciones de por lo
menos un (1) cuatrimestre de
duración.
- Asesorías a instituciones
educativas gráficas para

fortalecer su gestión apuntando
a mejorar la calidad.
- Una Red Digital entre
instituciones.
Para la obtención de recursos
se insistió en la necesidad de
dinamizar las gestiones ante las
empresas proveedoras y con
organismos internacionales.
Con el objeto de cumplir con el
Art. 15 del Reglamento, FAIGA
postuló la siguiente integración
del Consejo para administrar el
Centro:
Tesorero: Carlos Laviano
- Director en el área de
Formación Roberto Candiano
- Director en el área de
Capacitación: Manuel
Manteigas
- Director en el área de
Seminarios Regionales e
Internacionales. Nelsy Cely
Acevedo
- Director en el área de
Comunicación y Marketing.
Jaime Ojeda
Premio a la trayectoria
profesional “Benjamín
Hurtado Pereira”
La Asamblea de
CONLATINGRAF recibió las
postulaciones que, en fecha
debida, FAIGA hizo llegar a la
Secretaría General y que fueron
las siguientes:
- Mario Medoro: Presidente de
Felix Medoro S. A., empresa
líder en la conversión de sobres,
quien actúa decididamente
en las entidades sectoriales.
Miembro de los Consejos
Directivos de FAIGA y
Fundación Gutenberg, y
presidente de CIAL - Cámara
de la Industria de Artículos de
Librería.
- Marcelo Alejandro
Recio: Vicepresidente de
Establecimiento Gráfico
Impresores. Con poco más
de 40 años tiene una valiosa
trayectoria empresarial y ya

se ha comprometido con la
actividad gremial empresaria.
Es vicepresidente de Fundación
Gutenberg e integra el Consejo
Directivo de FAIGA.
- Julio César Sanseverino:
Actual presidente de un
establecimiento líder en
la producción editorial y
comercial, Gráfica Pinter S. A.
Con más de cuatro décadas
produciendo en el sector,
ha posicionado su empresa
en la vanguardia de su
especialización.
- Osvaldo Víctor Vassallo:
Protagonista principal en la
cadena de valor celulósica –
papelera gráfica en Argentina,
es actualmente Gerente
Corporativo de Relaciones
Institucionales de Celulosa
Argentina S. A., y Presidente
por cuarta vez – no consecutiva
– de AFCP – Asociación de
Fabricantes de Celulosa y
Papel, entre otros cargos
institucionales.

la comunidad en que se
desenvolvía.
Talleres de Especializaciones
Gráficas
La Asamblea tomó
conocimiento que los Talleres
de Especializaciones Gráficas se
han desintegrado. En el último
año, debido al desinterés de la
mayoría de sus responsables y
a la falta de impulso por parte
de la actual presidencia, no
registraron ninguna actividad.
Informe nacional y sectorial
Cumpliendo con las
disposiciones institucionales,
FAIGA presentó un informe
sobre la situación económica,
política y social de Argentina
en general y del sector gráfico
en particular. El mismo está
basado en los análisis que
mensualmente se llevan a cabo
para el Consejo Directivo,
las Regionales y los distintos
Departamentos Sectoriales.

Líder Gráfico de América 2011
Para ser nominado Líder
Gráfico de América 2011 –
Región Latinoamericana,
FAIGA postuló al empresario
Mario Recio. Quien ha
cumplido una trayectoria de
más de 50 años en la actividad
industrial gráfica y que desde
un inicio muy humilde ha
logrado crear una de las plantas
de producción gráfica más
importantes de Argentina,
apreciada internacionalmente,
Establecimiento Gráfico
Impresores S. A., de la que
es presidente. Pero, por sobre
todo, se subrayó que, además
de ser un industrial dinámico
y competente, es también
un empresario con profunda
vocación social, que en todo
lo que ha ido construyendo
siempre tuvo presente a

Portal Institucional
y Auditoría Contable
Así como FAIGA ratificó lo
expuesto por la Presidencia
acerca del nuevo contrato
firmado para la activación
del Portal CONLATINGRAF,
también solicitó documentación
sobre la gestión contable.
Teniendo en cuenta la
presentación del balance de
cierre de ejercicio al 31 de
diciembre de 2009 y de un
nuevo presupuesto para el
ejercicio económico del presente
año por los compromisos
asumidos para mantener
en funcionamiento el Portal
Institucional, se pidió el envío
de ambos documentos contables
para ser evaluados.

R
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Premio “Líder Gráfico” 2010

Un colega chileno
que enorgullece
		 a toda la industria
gráfica latinoamericana
El premio Líder
Gráfico 2010 – Región
Latinoamérica fue
recibido por Carlos
Hernán Aguirre
Vargas, empresario
muy amigo de sus
pares de Argentina
y estimado en
todo el continente.
Continuador de la
vocación paterna
por la actividad
gráfica, cumplió una
brillante trayectoria
construyendo un
emprendimiento
de excelencia en su
país con alcance
internacional.

La tradicional ceremonia de
entrega de los Premios “Líder
Gráfico” 2010 tuvo lugar en
el Hotel W South Beach, en
Miami Beach. Allí estuvieron el
presidente y el vicepresidente
de FAIGA, Anselmo L.
Morvillo y Juan Carlos Sacco
respectivamente, acompañando
a familiares y amigos del
empresario chileno Carlos
Hernán Aguirre Vargas, quien
este año fue distinguido con el
trofeo que otorga PAF – Printing
Association of Florida con el
auspicio de CONLATINGRAF.
Una relevante trayectoria
La nominación de Carlos
Hernán Aguirre Vargas para
recibir el Premio Líder Gráfico
de América se fundamentó en
sus excepcionales cualidades
humanitarias, destreza
empresarial y su liderazgo
en amplias e importantes
actividades en beneficio de la
industria gráfica de Chile y

Carlos Aguirre Vargas, Líder Gráfico 2010, con el presidente de FAIGA, Anselmo L. Morvillo y con David Blair,
Senior Vice President, Operations, Technology de Worldcolor Global.

también Latinoamérica.
Actualmente, el homenajeado
es presidente de Worldcolor
Chile y también de ASIMPRES,
la Asociación de Industriales
Gráficos de Chile. Su intensa
trayectoria en la industria
gráfica comenzó hace 32 años,
basada siempre en los valores
de excelencia, compromiso
con los resultados, honestidad,
respeto y responsabilidad social
empresaria.
Con formación universitaria en
administración de empresas y
con una especialización en el
campo editorial, Carlos Aguirre
comenzó a desenvolverse
en la empresa de su padre
en las áreas de producción y
comercialización. A finales
de la década de los 80, la
empresa familiar incursionó
decididamente en el área de
impresión en color de alta
calidad y con la denominación
de Editorial Antártica comenzó
a expandirse incursionando,
incluso, en Argentina y Brasil.
En 1997, Antártica se asoció
en Chile y Argentina con la
multinacional de impresión
Quebecor, de Canadá, y
extendió sus operaciones a Perú
y Colombia. La combinación de
la solidez del socio canadiense
con la filosofía de trabajo
de Antártica permitió la
creación de una organización
empresarial – Quebecor World
Chile – que ha seguido,
de manera consistente y a
largo plazo, una política de
inversiones productivas para la
modernización tecnológica. En
julio de 2009, al reorganizarse y
reestructurarse financieramente
Quebecor, su socia pasó a
llamarse WorldColor Chile.
La participación de 50% de la
familia Aguirre en World Color

y su condición de propietaria de
la totalidad de la red de librerías
Antártica, la cadena más
importante de venta de libros
en Chile, sitúa a Carlos Hernán
en un lugar de privilegio para
conocer los pormenores y las
perspectivas del sector editorial.

Líder Gráfico al empresario
norteamericano John R.
Berthelsen por el Área
Norteamericana. Además el
empresario mexicano Gerardo
Zamora Reynoso obtuvo el
reconocimiento como Joven
Líder Gráfico.

Fuertemente comprometido
con la participación gremial
empresaria, tanto en ASIMPRES
como en CONLATINGRAF,
Carlos Aguirre siempre puso
especial énfasis en promover
la capacitación profesional
especializada. La considera
una herramienta indispensable
para el progreso de la industria
y también para contribuir a
la promoción social de los
pueblos. En CONLATINGRAF
ha asumido la tarea de presidir
y coordinar el CIFAG con el
propósito de potenciar este
Centro Interamericano para
la Innovación, Formación y
Desarrollo Tecnológico de la
Industria de la Comunicación
Gráfica.

Previo al momento culminante,
en el cual los presidentes de
PAF y CONLATINGRAF,
George Ryan y José Luis
Zamora respectivamente,
pusieron en su manos la
estatuilla que simboliza el
Premio Líder Gráfico, el
empresario Aguirre Vargas,
en su mensaje de aceptación
de la distinción que se le
otorgaba, entre otros conceptos
resaltó: “Este galardón lo recibo
en homenaje a mis padres que me
enseñaron a trabajar con ahínco y
dedicación, pero sobretodo en un
ambiente de respeto, honestidad,
integridad y considerando a la
familia como centro de nuestro
actuar”.

Velada de entrega de los Premios
“Líder Gráfico 2010 “

“Alguien dijo que ‘la gratitud es la
memoria del corazón’ y mi corazón
hoy y siempre guardará este
emotivo momento, con la presencia
destacada de este marco de público,
que me regala su fraternal afecto”.

En la misma ceremonia que
se entregó el galardón para
la Región Latinoamérica, se
distinguió también como

Concluyó finalmente señalando:

Familia Aguirre.
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Conmoción en la prensa gráfica mundial

Quad/Graphics,

segunda empresa gráfica en el mundo
por impresionante adquisición de Worldcolor
Quad/Graphics
ha conmovido a la
industria gráfica mundial
con la impresionante
adquisición de
la compañía Worldcolor
(ex Quebecor World).
La operación repercute
en el sector gráfico
argentino por cuanto
la empresa
Anselmo L. Morvillo S. A.,
al estar asociada con
Quad/Graphics
en el país,
está comprendida
en la excepcional etapa
de expansión
que se acaba de abrir.

Q

uad/Graphics ha
conmovido a la
industria gráfica
mundial con la impresionante
adquisición de la compañía
Worldcolor (ex Quebecor
World). Medios económicos
y especializados en el sector,
al conocerse la noticia, han
resaltado que es una de las
transacciones más vibrantes que
han sucedido en la historia de la
industria de las artes gráficas.
La operación implica una
significativa repercusión en
el mercado de la producción
gráfica argentina por cuanto la
empresa Anselmo L. Morvillo
S. A., al estar asociada con
Quad/Graphics en el país, está
comprendida en la excepcional
etapa de expansión que se
acaba de abrir.
Para aproximarse a la
dimensión que la referida
adquisición tiene, vale
mencionar que así como
Quad / Graphics, Inc., está

considerada la mayor empresa
privada de impresión en los
EE.UU., a Worldcolor se lo
estimaba el segundo mayor
proveedor de impresión
y servicios relacionados en todo
el continente americano.
Al aprobar las respectivas juntas
de directores por unanimidad
el acuerdo definitivo de la
mencionada compra, Quad /
Graphics se convierte en el líder
de la industria gráfica con la
mayor capacidad estructural, el
más extenso alcance geográfico,
y la cantidad de productos
y servicios más amplia para
comercializar.
La nueva Quad / Graphics
contará con cerca de 30.000
empleados para atender clientes
en los EE.UU., Canadá, América
Latina y Europa.
Financieramente se ha
informado que Worldcolor
y Quad / Graphics tuvieron
ingresos no auditados para el
período de 12 meses terminado
el 30 de septiembre 2009, de 5.1
mil millones de dólares.

Está previsto cerrar la
transacción durante el segundo
o tercer trimestre y generar
considerables utilidades para
los accionistas a través de la
cuantiosa sinergia alcanzada.
Se estima que se generarán
aproximadamente US$ 225
millones con la integración de
utilidades anuales netas, dentro
de los 24 meses del cierre.
Como resultado de esta
transacción, Quad / Graphics se
convertirá en una empresa que
cotizará en la Bolsa de Valores.
Una ventaja de la cotización en
bolsa de las acciones es que se
va a crear una mayor liquidez
para los accionistas. Dado que
se determinó que la mejor
manera de saldar esta operación
consistía en utilizar capital en
lugar de la deuda, se emitirán
nuevas acciones a los hasta
ahora accionistas de Worldcolor,
quienes poseerán un 40 por
ciento de las mismas. Los
accionistas de Quad / Graphics
conservarán la propiedad
mayoritaria de la compañía con
el 60 por ciento de las acciones.
Sin embargo, lo que reviste
mayor importancia es que la
familia de Harry V. Quadracci
retendrá el 78 por ciento del
control de voto de la sociedad
a través de la propiedad de las
acciones preferidas. En otras
palabras, la familia Quadracci
mantiene firmemente el control
de Quad / Graphics.

Quad/Graphics en Argentina por su asociación con Anselmo L. Morvillo.S.A

proclamó la fortaleza que le
otorgaba ser una empresa que
no cotizaba en bolsa, porque
significaba poder dirigir la
empresa tanto hoy como en
el largo plazo. Pero, al mismo
tiempo, siempre se manejó
como una empresa pública, con
similares controles y con las
consiguientes operaciones. Ésa
seguirá siendo la filosofía de la
empresa, apuntando al largo
plazo y sosteniendo los valores
que la han hecho exitosa desde
sus inicios.
Además de su rol como
presidente y director ejecutivo
de la nueva y ampliada Quad
/ Graphics, Joel Quadracci
asumirá también el cargo de
Presidente de la Junta. El futuro
Consejo estará compuesto

por los seis directores actuales
de Quad / Graphics, y dos
directores de Worldcolor.
“Este es un evento
transformador para Quad/
Graphics, y estamos
entusiasmados con las
oportunidades que la
adquisición de Worldcolor
traerá para nuestros clientes,
accionistas y empleados”,
manifestó Joel Quadracci
poco después de anunciarse la
operación.
Por su parte, al dar a conocer
la trascendente noticia,
Anselmo L. Morvillo expresó:
“Reiteramos nuestro entusiasmo
por la transacción de Quad/
Graphics con Worldcolor ¡y
lo que significa para nuestro
futuro!”

Quad/Graphics siempre
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Convenio en apoyo

de la optimización informática

de la industria gráfica

M

ediante el convenio
firmado por FAIGA
y el distribuidor
mayorista de software NEXSYS,
las empresas de la industria
gráfica podrán acceder a
herramientas informáticas en
condiciones promocionales
con planes que facilitarán
su adquisición. Asimismo,
un aspecto fundamental del
acuerdo es que los planteles de
los establecimientos dispondrán
de asistencia y capacitación
atendiendo el objetivo de
optimizar la utilización de
esas soluciones tecnológicas
de alto valor agregado. De esa
manera se agilizará el retorno
de la inversión y se abrirán
posibilidades de nuevos
negocios.
El convenio suscripto por el
presidente de FAIGA aportará
diversos beneficios al sector,
en particular a las pequeñas
y medianas empresas. Por un
lado, la disponibilidad de una
amplia variedad de productos
informáticos – que incluye
programas como Adobe,

Autodesk, Corel, McAfee,
Microsoft e incluso la marca de
tabletas digitalizadoras Wacom
– adquiriendo el licenciamiento
con descuentos especiales
sobre los precios de lista con
financiación flexible. Y por otro
lado, y muy principalmente,
el asesoramiento de
proveedores especialmente
capacitados lo mismo que la
oportunidad de asistir a cursos
y seminarios, como lo señaló
el presidente de FUNDACIÓN
GUTENBERG, para maximizar
el aprovechamiento de las
soluciones tecnológicas que
Nexsys provee
Por el acuerdo que se ha
concretado, Nexsys acercará
soluciones estandarizadas
a la industria gráfica
facilitando en especial a
las pequeñas y medianas
empresas incorporar nuevas
tecnologías y capacitarse
en su aprovechamiento en
nivel similar a las grandes
estructuras que pueden
permitirse el acceso directo.
Se potencia así el crecimiento

FAIGA - NEXSYS
Atenta a la necesidad
de las pequeñas
y medianas empresas
del sector de acceder
a la actualización
tecnológica para
potenciar su
competitividad, FAIGA
ha suscripto
un convenio por
el cual se facilitará
la adquisición
de herramientas
informáticas
en condiciones
promocionales
y se brindará
asistencia y
capacitación a fin
de optimizar
su utilización.
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FAIGA - NEXSYS

de las PyMEs, satisfaciendo
sus necesidades de desarrollo y
actualización permanentes.
Convergencia de metas
Conceptos coincidentes con la
posición de FAIGA han sido
subrayados por el gerente
general de Nexsys Argentina,
Gabriel Sobek: “La industria
gráfica es el mercado natural de
las principales soluciones que
distribuye Nexsys, por lo que es el
mejor espacio para implementar
este novedoso esquema de
privilegios para los asociados de
FAIGA. Es un acuerdo de mutuo
beneficio donde podrán adquirir
el software fundamental para esta
industria con las condiciones más
15 • Argentina Gráfica Cromática

favorables de asesoramiento, costos
y capacitación posibles.”

e incluso en herramientas de
seguridad como McAfee”

Asimismo, Guillermina Castro,
gerente de producto Microsoft
en Nexsys ha señalado: “La
industria gráfica requiere de
asesoramiento no solo en las
herramientas tradicionales del
segmento como Adobe o Corel; este
acuerdo nace de la necesidad que
nos han expresado asociados de
FAIGA, de encontrar resellers de
confianza que puedan asesorarlos
también a nivel de infraestructura,
que los apoyen con las mejores
soluciones que se adapten
exactamente a lo que cada empresa
necesita en: sistemas operativos,
suites de oficina, comunicaciones
integradas en el caso de Microsoft

Con antelación a la firma del
acuerdo Nexsys ha estado
preparándose y ha generado
un programa específico de
capacitación dirigido a un
grupo exclusivo de firmas
proveedoras, cuyo personal ha
sido especialmente entrenado
para apoyar a los asociados
desde lo exclusivamente
comercial hasta cuestiones
técnicas y de licenciamiento.
Estos proveedores estarán a
disposición de las empresas
asociadas a FAIGA, con
el fin de maximizar el
aprovechamiento de las
soluciones adquiridas.

Responsabilidad empresaria e interés social

Patrocinar la educación y la
capacitación especializada:
			
materia aún pendiente de aprobación
		

Por Fernando Leiro

Presidente de Fundación Gutenberg

El país tiene buenas leyes
para revertir la decadencia
del sistema educativo.
La industria gráfica
cuenta con una institución
de excelencia para formar
planteles idóneos
y capacitarlos de modo
recurrente y así potenciar
la competitividad
de sus empresas.
Los gobernantes
con las políticas que
adoptan y los empresarios
con las inversiones
que decidimos,
somos responsables
del desarrollo humano
contra la pobreza
estructural.

T

odos declamamos que
estamos en la era del
conocimiento y que la
clave para el desarrollo de las
naciones es la supremacía de
la educación que responde a
los desafíos del tiempo actual
y que por su alta calidad se les
adelanta. Sin embargo, esos
conceptos están lejos de ser
puestos en práctica, en nuestro
país y también en nuestro sector
gráfico.
Deuda con la educación
pública
En un artículo recientemente
publicado en el diario
La Nación (*), el economista
y sociólogo Juan José Llach
demuestra que, en la Argentina,
la educación sigue postergada,
no obstante contar con buenas
leyes para ir saldando la deuda
que se tiene en esa materia.
En la última década
se aprobaron cuatro leyes cuyos
efectos, hasta el momento,
resultaron muy insuficientes.
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El escaso arraigo de evaluar
resultados en el sistema
educativo no permite medir
los logros de los planes de
mejora para unas 2.500 escuelas
con los fondos de la ley
de educación técnica.
La ley de 180 días de clases
fracasó estrepitosamente,
ya que ha sido cumplida por
una minoría de provincias,
y en 2009 sólo por dos, Chubut
y Formosa son las únicas
que recuperaron los días
perdidos por la gripe.
Pese a algunos avances,
la mayoría de los objetivos
de la ley de educación nacional
tampoco se han cumplido.
Se está poniendo en marcha una
nueva estructura de ciclos
y niveles, pero que no se aplica
en todas las jurisdicciones,
por ejemplo en la ciudad de
Buenos Aires.
Ha sido positiva la creación del
Instituto Nacional de Formación
Docente, pero es muy lento
(*) Martes 5 de enero

el avance hacia su objetivo
central de mejorar los institutos
de formación.
Es positivo que el presupuesto
nacional para 2010 incluya
el 6 por ciento del producto
bruto interno (PBI)
en educación, ciencia
y tecnología. Sin embargo,
cerca de tres cuartas partes
de esa mejora real del 40 %
“fueron absorbidas por mejoras
de las remuneraciones docentes,
que subieron el 25% en términos
reales desde 2003”.
De la meta de un 30 por ciento
de escuelas de doble jornada,
prometida para 2010,
sólo se concretó un 6 %
en las escuelas de gestión estatal
a nivel nacional,
y ese porcentaje se alcanzó
porque la doble escolaridad
supera el 50 por ciento
en las escuelas de la ciudad
de Buenos Aires.
El doctor Llach subraya,
asimismo, la discriminación
que implica que “las escuelas
a las que asisten las chicas
y los chicos de menores recursos
son de inferior calidad”.
Conclusión: En educación
general, a nivel nacional,
los logros son módicos
y los incumplimientos son
“numerosos y cruciales”.
¿Y la formación especializada
para la industria gráfica?
En nuestro sector gráfico, somos
muchos los que nos quejamos
de las deficiencias del sistema
educativo argentino y nos
lamentamos de las dificultades
para cubrir puestos en
nuestras empresas y de lo mal
preparados que suelen estar
los operarios jóvenes que
ingresan. Si extendemos el
índice para señalar, observemos
adonde se dirigen tres de
los dedos de nuestra mano.

Apuntan hacia nosotros
mismos.
La industria gráfica dispone
de un instituto de formación
especializada y capacitación
continua, la Fundación
Gutenberg, que ha conseguido
prestigio internacional.
Fue creada hace más de 100
años por industriales gráficos
que, igual que nosotros, sabían
que la actividad necesitaba
operarios competentes para
que sus talleres pudieran
mantenerse y desarrollarse.
Siempre fue una institución
privada que se mantuvo
con el aporte de sus propios
beneficiarios, es decir, de los
establecimientos gráficos.
Sin embargo, las empresas
que hoy apoyan a Gutenberg
constituyen un reducido
porcentaje del total.
En proporción, también
es limitado el número de
establecimientos que inscriben
a miembros de su personal
para que asistan a cursos de
perfeccionamiento. Analizando
la matrícula, cada vez se
acentúa más la tendencia de que
sean los propios estudiantes,
quienes valorizando la excelente
instrucción que la institución
brinda, se hacen cargo del costo
de aprender.
Es habitual que en el medio
se proteste porque Gutenberg
no puede satisfacer todas las
demandas de personal que
recibe. Por estricta justicia, la
Fundación debe dar prioridad a
los pedidos de las empresas que
contribuyen a su sostenimiento.
Aún así, el cupo de egresados
por promoción apenas logra
responder a las necesidades de
esas plantas.
Ante el cuadro de situación
actual, en el cual industriales
y proveedores coincidimos
en que la actual tecnología
exige operarios y cuadros
Argentina Gráfica Cromática • 18
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competentes y sólo así se
convierte en un instrumento
para competir, deberíamos
reflexionar. Para que
el sector disponga de
abundantes recursos humanos
eficientemente formados y que
cada planta pueda seleccionar
aquellos que mejor respondan
a sus requerimientos, es
imprescindible que todos los
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establecimientos fijen políticas
para, además de formar al
propio personal, otorgar
becas con el propósito de
acercar nuevas vocaciones a la
actividad. Es una planificación
hacia metas de mantenimiento
de la productividad a mediano
plazo.
Si estamos convencidos que
para el futuro de nuestras
plantas es tan importante la
actualización tecnológica como
contar con planteles idóneos,
la actitud coherente para
fundamentar nuestra posición
debería ser inscribir a nuestra
empresa como socia adherente
de Fundación Gutenberg.
La decisión implica un costo
acotado que, además, se puede
deducir de la liquidación
anual del Impuesto a las
Ganancias.

El respaldo a Gutenberg
es provechoso en más de
un sentido. En el aspecto
individual de cada empresa
asegura que no se enfrentará
a cuellos de botella por falta de
mano de obra competente sino
todo lo contrario, dispondrá
de planteles para optimizar la
competitividad. A Gutenberg
le significará encontrarse con
mayores medios para potenciar
su tarea de formación y
capacitación de excelencia. Otra
faceta que no debemos dejar
de lado, y a la que el doctor
Llach alude en su artículo:
al promover la capacitación
aplicaremos la responsabilidad
social empresaria fortaleciendo
el desarrollo humano que es la
mejor arma para dar batalla
contra la pobreza estructural.
Alcanzar una victoria en este
campo nos beneficiará a todos.
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Dolorosa pérdida

Un auténtico hidalgo de la 		
		 comunidad gráfica argentina
El fallecimiento de uno
de sus miembros más activos
y comprometidos,
y de relevante
caballerosidad en el trato
conmovió profundamente
a mucha gente
vinculada a FAIGA.
Jorge Francisco Álvarez
actualmente era secretario
de su Consejo Directivo
y presidente
del Comité Organizador
de la Exposición Internacional
ARGENTINA GRÁFICA.
“Un hombre bueno que deja una enorme herencia
en el corazón de todos los que lo conocieron”, las
palabras del sacerdote en el responso previo a
la inhumación, exteriorizó el sentimiento que
embargaba a los presentes en la ceremonia. La
emoción afloró, en algún caso, hasta las lágrimas.
Aunque se sabía de su grave enfermedad,
el fallecimiento de Jorge Francisco Álvarez
el pasado sábado 27 de febrero conmovió
profundamente a la gente de FAIGA, entre la que
era ampliamente conocido y apreciado.
Su carrera empresaria se desenvolvió
principalmente en el área de fabricación
de formularios continuos y valores. Fue
desempeñando importantes cargos en IVISA S.
A., en los que aplicó sus estudios de Ingeniería
Industrial y, sobre todo, una rama de la gestión
que lo motivaba particularmente: la conducción
de los recursos humanos. Culminó su trayectoria
ocupando la presidencia de la mencionada
empresa.
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Emoción y felicidad para Jorge Álvarez: el corte de cintas inaugurando ARGENTINA GRÁFICA 2006, junto con los entonces
Ministro de Economía, Miguel Peirano, y la Ministra de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, Débora Giorgi.

Su actuación como dirigente empresario se
destacó en forma muy especial por su activa y
constante participación en las actividades de
representación gremial. Actuó constantemente
en la ex Cámara Argentina de Fabricantes de
Formularios Continuos y Valores, a la cual
llegó a presidir. Fue uno de los más decididos
propulsores de la nueva estructura de FAIGA
basada en dos pilares: UGAR, la Unión Gráfica
Regional, y UGAS – Unión Gráfica Sectorial.

actos en que consideraba importante exteriorizar
el respaldo.
Tanto en los momentos de discusión y debate,
en los que aportaba sus puntos de vista con
equilibrio y claridad de concepto, como en las
reuniones sociales donde mostraba su buen
humor y cordialidad, se ponía de relieve la gran
calidad humana de Jorge Álvarez.

Integró ininterrumpidamente el Consejo
Directivo de FAIGA, donde actualmente ocupaba
el cargo de Secretario. Asimismo, en UGAS,
formó parte del Departamento de Formularios
Continuos y Valores, al que condujo en varias
oportunidades.

Reinaldo E. Catá, presidente de Ideagraf
S.A.C.I.F.I. “Ante un problema serio actuaba
con la máxima profesionalidad pero sin perder
la sonrisa. Sabía trabajar en equipo llevando
alegría al grupo y fortaleciendo las relaciones.
No tenía mezquindades. Era franco y sincero.
Por eso, no sólo su generosa personalidad nos
quedará para siempre en el recuerdo sino que su
compromiso y su entrega en la actividad gremial
empresaria constituyen un valioso ejemplo para
las generaciones que nos sucedan”.

Desde la primera ARGENTINA GRÁFICA, en
1999, fue miembro de su Comité Organizador.
Asumió la presidencia de este organismo para la
Exposición de 2006 y seguía al frente del mismo
también para el evento de 2010. No escatimaba
esfuerzos para que la Exposición Internacional
de la Industria Gráfica y sus Proveedores fuera
un éxito, pues consideraba que esta muestra
sectorial es la oportunidad óptima para que todas
las empresas a lo largo y a lo ancho del país, muy
especialmente las de menor estructura, tomen
contacto con la tecnología de avanzada.
Se interesó siempre por Fundación Gutenberg
y apoyó sus actividades, asistiendo a todos los

El hondo significado de la pérdida queda de
manifiesto en testimonios como estos:

Rubén Corrales, presidente de Fotocromos
Corrales y Cuatro Colores. “Nunca tuvimos trato
comercial. Nos conocíamos porque nos movíamos
en el medio de la industria gráfica. Siempre
aprecié su calidad humana, su buena disposición
para trabajar en cuestiones del sector, su forma
de discutir un punto de vista sin agredir. Por
eso, cuando me invitó a integrarme al Comité
Organizador de Argentina Gráfica, acepté porque
me entusiasmó compartir una tarea con Jorge”.
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un picadito con mi viejo, como amigos desde la
adolescencia que eran”.
Roberto González, presidente de VALENDAM
S.A. “Para el Departamento de Formularios
Continuos y Valores el fallecimiento de nuestro
querido Jorge Álvarez ha sido una pérdida
irreparable. Era incansable. No importaba
si ocupaba un cargo o no, siempre estaba
colaborando, ofreciendo generosamente su
esfuerzo y experiencia. “
Natalia Heyd, gerente general de Gráfica
Latina S. R. L.: “Seguramente su trayectoria
y trabajo trascenderán en el tiempo, ya que
como el empresario incansable que fue, ha
dejado un importante legado y será nuestra
responsabilidad, la de continuarlo y seguir
adelante, para que toda esa enorme labor
permanezca, más allá de su presencia. Creo que
es la mejor manera de hacerle honor”.

Como presidente de Argentina Gráfica 2006, Jorge Álvarez
brinda por su éxito junto a la Lic. Débora Giorgi

Ricardo Dalla Rosa, presidente de SAIGRA:
“Siempre aprecié sus valores personales.
Participó activamente en las reuniones
institucionales y siempre debatió manteniéndose
fiel a sus principios. Fundamentaba sus puntos de
vista con real conocimiento de lo que afirmaba.
Su ética era actuar sin apartarse nunca de la
legalidad. Sin embargo, aunque firme en sus
convicciones, nunca descalificaba a quienes
sostenían opiniones contrarias”.
Luis María García, presidente de Multilabel
Argentina S. A.: Alegre, divertido, a la vez que
franco y sencillo. En la amistad se brindaba
con tanto afecto que hacía sentir que uno lo
conocía de toda la vida. En la actividad gremial
empresaria siempre se desenvolvió con solvencia,
capacidad y responsabilidad. Aportaba la opinión
justa en el momento preciso. Se extrañará mucho
su presencia física y siempre se lo recordará como
un auténtico caballero y un leal amigo.
Marcelo Gómez, gerente de producción de Boldt
S. A.: “Jorge fue el arquitecto de mi trayectoria
en la industria gráfica, el que me acercó a la
actividad y con quien compartí doce años de
trabajo diario, y el motor que me impulsó a seguir
avanzando. Fue mi maestro en lo profesional y
también consejero, amigo y hasta cómplice en
mi vida personal. Siento que siempre va a estar
mi lado… aunque ahora esté allá arriba, jugando
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Fernando Leiro, presidente de Artes Gráficas
Modernas: “Fue un tipo derecho, sin dobleces.
Decía algo y no dejaba dudas de que eso era lo
que realmente pensaba y sentía. Cuando Jorge
me acompañó como secretario en el Comité
Organizador de las dos primeras Argentina
Gráfica que yo presidí, luchó como un león
por el éxito de esos eventos, y siguió peleando
igual cuando se hizo cargo de la presidencia.
Siento que perdí un gran y leal amigo, y
que instituciones como FAIGA y Fundación
Gutenberg han perdido un miembro de lujo.”
Roberto Molina, Director de Ciccone
Calcográfica: “Alegre, buen amigo, siempre
batallador por el bien común del empresariado
industrial gráfico. Como dijo el sacerdote que
ofició el respondo: ‘Lo deberán recordar siempre
por la enseñanza que ha dejado en todos ustedes’
y ciertamente Jorge Álvarez ha sido un ejemplo
como ser humano”.
Anselmo L. Morvillo, presidente de Anselmo L.
Morvillo S. A. “Más que colega, un compañero
de trabajo en todo momento. En los buenos y en
los otros. En las discusiones más enardecidas, se
mantenía centrado, aportaba sus conocimientos
que eran amplios y vastos, y transmitía seguridad
por la coherencia en su línea de pensamiento.
Siempre estaba dispuesto cuando se le solicitaba
colaboración”.
Jorge Piqué, director de Automación Gráfica:
Nos conocimos hace unos 25 años. Fuimos
colegas en el medio gráfico y compartimos

muchos momentos en entidades representativas
del sector. Así fuimos consolidando una gran
amistad. Nunca podré olvidar su caballerosidad,
su hombría de bien y, sobre todo, su integridad
como ser humano. Es muy difícil despedir a una
persona como Jorge. Prefiero pensar que se ha ido
de viaje y que volveremos a encontrarnos.
Santo Pirillo, gerente de RR. HH. de Ángel
Estrada S.A.: “Compartí con Jorge reuniones
en negociaciones paritarias. En ese ámbito, y
en otros, donde los intereses y las pasiones son
la nota tensa, siempre se destacaba por ser la
persona de la palabra serena y de la mirada sabia
que buscaba y proponía la solución que atendiese
al interés de todos. Vamos a extrañarlo… y
mucho”.
Marcelo Alejandro Recio, vicepresidente
de Establecimiento Gráfico IMPRESORES.
“Todos los que lo conocíamos y lo estimábamos,
tenemos que unirnos y trabajar para hacer que
ARGENTINA GRÁFICA 2010 sea un éxito en
homenaje a Jorge Álvarez”.
Juan Carlos Sacco, vicepresidente de FAIGA:
“Nos conocíamos desde hace 35 años.
Compartíamos el entusiasmo por la actividad
gremial empresaria, por trabajar incansablemente
en lo que creíamos y también nos unía la pasión
por la pesca. Creo que nuestra industria lo mismo
que sus amigos hemos perdido a un dirigente
intelectualmente muy capacitado y con mucho
empuje, a un auténtico luchador por el bienestar
de toda la familia gráfica”.
Hilda Beatriz Santos, gerente ejecutiva de
ARGENTINA GRÁFICA. “Trabajé junto a Jorge
más de 30 años, en la Cámara de Fabricantes
de Valores Continuos y Valores primero,
después en FAIGA y luego en ARGENTINA
GRÁFICA. Siempre me conmovió su calidad
y calidez humanas. Dirigía marcando líneas
claras y definiendo bien las metas. Era firme en
sus conceptos pero siempre comprensivo. Se
respetaba su autoridad pero a la vez se sentía el
respaldo de un verdadero compañero de trabajo.”
Sólo algunos testimonios – debido a los límites de
una publicación – que representan las incontables
expresiones de pesar recibidas y que coinciden
en un sentimiento unánime: se ha ido un grande
de nuestra comunidad gráfica que, en vida, ha
dejado labrada una página de oro en la historia
del sector.

R

Fallecimiento de un empresario decano

Un protagonista de una época
			
singular del sector gráfico
Con el fallecimiento
de Raúl Muñoz se ha ido
un testimonio vibrante
de una etapa en la vida
institucional de las entidades
gremial-empresarias.
Una época distinta
a la realidad actual
pero en la que se despertaban
también compromisos
entusiastas como
el del empresario recientemente
fallecido, exitoso en su
trayectoria profesional
pero sobre todo recordado
por su alegría y su sentido
de la camaradería.
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urante varias décadas Raúl Muñoz
mantuvo una activa participación en la
gestión gremial empresaria. En 1947 había
nacido su empresa Talleres Gráficos Santa Fe y
muy pronto la había adherido a CIGA, la Cámara
de Industriales Gráficos de la Argentina - en ese
entonces la nave insignia de la incipiente FAIGA
- en la cual ocupó varios cargos en su Comisión
Directiva incluido el de presidente. Ya retirado
de la gestión empresarial siguió manteniendo
tanto los lazos con sus compañeros de tareas
institucionales como con quienes los habían
sucedido. De ahí que hasta hace muy poco era
común encontrarlo en reuniones sociales de
FAIGA y de Fundación Gutenberg. Haciendo
gala siempre de su carácter alegre y abierto a la
comunicación.
Levantó y desarrolló un establecimiento
industrial gráfico de primera línea. No se
atrincheraba en los usos y costumbres del pasado
sino que, por el contrario, estaba atento a las
novedades tecnológicas que iban apareciendo
y, así, fue equipando a su planta de producción
con maquinaria de avanzada. Especializada

en etiquetas, estuches, envases, folletería
publicitaria, afiches, prospectos, en particular
para la industria farmacéutica, hoy la obra que
construyó goza de muy buena salud y sus hijos,
Raúl y Adrián, la siguen llevando adelante. “Fue
un maestro para sus hijos y supo transmitirles
los valores en los que él creía”, expresa su amigo
Francisco O. Lorenzo, quien lo recuerda, entre
otras virtudes, por su empeño en superar las
diferencias y buscar la unidad de criterio en
beneficio de las empresas gráficas.
Ese espíritu contemporizador, aunque sólido
en las convicciones, lo mismo que su visión
de apertura hacia el futuro hizo a Muñoz una
persona querida y apreciada por quienes recién
comenzaban a dar sus primeros pasos en las
instituciones representativas del sector.
Lo describe Rodolfo Marchese como el dirigente
dinámico siempre dispuesto a estar presente
donde la situación lo requería, así fuera CIGA
o FAIGA, o incluso CONLATINGRAF y, muy
especialmente en COPIGRA, la cooperativa
que abastecía de papel a muchos de los
establecimientos gráficos. Y, por supuesto, lo
evoca como un hombre pleno de buen humor y
picardía que animaba las reuniones, las sociales
aunque también las institucionales, haciendo en
éstas aliviar las tensiones que podían subir de
presión porque en, aquellas en la que Muñoz
actuó, las relaciones con el sindicalismo podían
ser ríspidas.
En ese sentido, también Jaime Lewin comenta
que a Muñoz le tocó a actuar en épocas
turbulentas para el país, como fue la década
del 70, en las que puso una gran cuota de
equilibrio para hacer frente a las dificultades
que las empresas enfrentaban y planteaban en la
entonces CIGA. Cámara que Muñoz presidió en
los años 85 y 86, durante los primeros años del
gobierno democrático de Raúl Alfonsin. Aunque
anteriormente había ocupado frecuentemente
cargos en la Comisión Directiva que lo hacían
intervenir en múltiples cuestiones.

lograba fortalecer la camaradería y abrir cauces
para el diálogo y el entendimiento.
Junto con la faceta alegre y divertida, Reinaldo
Catá señala la visión clara y la firmeza de
conceptos y, sobre todo, su franqueza. “Decía las
cosas de frente. Si no estaba de acuerdo con algo
o con alguien, lo expresaba directamente, nunca
a través de terceras personas. Era un tipo íntegro
cien por ciento”. Destaca, asimismo, la mirada
de anticipación de Muñoz que lo hacía prever el
papel que jugaría la capacitación en el progreso
de la industria gráfica. “Recién yo entraba en
CIGA y me mandó a estudiar a Fundación
Gutenberg”.
Ese apoyo a Fundación Gutenberg también fue
recordado por el ingeniero Daniel Osorio. Más
allá de ocupar cargos, Muñoz respaldaba la
institución y ayudaba a superar las dificultades
de distinta índole que se presentaban, incluidas
las económicas.
Es cierto que décadas atrás las instituciones se
asemejaban más a las antiguas corporaciones
medievales, en las que quienes trabajaban en un
mismo sector se reunían puertas adentro para
discutir los problemas comunes. Sin embargo, y
aunque hoy la actividad gremial empresaria debe
conectarse políticamente con entidades de otras
ramas industriales y organismos externos, las
personas como Raúl Muñoz continúan siendo un
ejemplo. Porque, además de atender los propios
y legítimos intereses personales, no vacilaron en
dar tiempo, esfuerzo y entusiasmo en beneficio
de la industria gráfica y de todas las empresas,
aún cuando fueran competencia, que la integran.
En la gran historia de la industria gráfica
argentina, el paso por ella de Raúl Muñoz queda
registrado en una de sus páginas de mayor brillo.

Desde otro ángulo el ingeniero Jorge Piqué
evoca los tiempos en que para consolidar la
unidad de la industria gráfica de todo el país,
las cámaras provinciales eran anfitrionas de
reuniones institucionales. Para las cuales Muñoz
brindaba generosamente su tiempo y asistía,
entusiasmando a la vez a que sus colegas
participaran. Por su modo de ser expansivo,
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Unión Gráfica Argentina Sectorial

Gestión 2009 para todas las 		

		

especializaciones gráficas

Los distintos
departamentos que
conforman UGAS
mantuvieron una
vigorosa actividad a
lo largo de 2009 con
periódicas reuniones. En
las mismas se trataron
cuestiones que atañen
a cada especialización
gráfica lo mismo que
acontecimientos y
problemáticas que inciden
sobre todas las empresas
del sector y también temas
de política y economía,
tanto en el plano nacional
como mundial.
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urante 2009, UGAS –
Unión Gráfica Argentina
Sectorial – uno de los
dos pilares que constituyen
los fundamentos de FAIGA y
que actualmente está presidido
por el empresario Mario Sily
– desarrolló una intensa tarea
en los distintos Departamentos
que la conforman: Envases
de Cartulina, Envases
Flexibles, Formularios
Continuos y Valores,
Preimpresión, Impresión Digital
Encuadernadores, Producción
Editorial, Conversión e
Impresiones en general, Tintas,
y Etiquetas.
A lo largo del año, cada
departamento llevó a cabo
periódicas reuniones, en
las cuales se analizaron y
discutieron diversos temas que
inciden en el interés de cada
uno de los mismos, aunque
también se abordaron temas

generales que interesan a todo
el sector gráfico.
El año que recientemente
concluyó fue un período
duro, ya que a los conflictos
políticos a nivel país se sumó
la recesión importada del
exterior, como consecuencia de
la crisis internacional originada
por el estallido de la burbuja
inmobiliaria en EEUU, y que
arrastró a bancos de ese país y
europeos principalmente.
Debido a ello las reuniones
de Departamento han sido
eficaces para canalizar
las preocupaciones de los
empresarios gráficos, y en la
medida de lo posible buscar
soluciones conjuntas, o bien
compartir ideas sobre como
sobrellevar la situación.
Agenda temática
Aunque numerosos y diversos
han sido los temas que se

trataron a lo largo del año 2009,
la mayoría compartidos por
los distintos Departamentos,
entre las gestiones que UGAS
desarrolló vale mencionar:
- Colaboración con FAIGA en
cuestiones laborales
Los encuentros departamentales
permiten que, desde cada
especialización, se aporten a
FAIGA datos y puntos de vista
que contribuyen a la toma final
de posición. Así, por ejemplo,
en los acuerdos que se alcanzan
sobre escalas salariales con el
Sindicato Federación Gráfica
Bonaerense.
La contribución de los
departamentos es igualmente
importante para actualizar la
descripción de los puestos de
trabajo en las plantas gráficas
y la determinación de las
respectivas competencias.
- Diálogo con representantes
de las firmas proveedoras
Las participaciones de
representantes de firmas
proveedoras del sector gráfico
a los encuentros de los distintos
Departamentos se organizaron
con el propósito de compartir
interrogantes y preocupaciones
sobre el desarrollo de cada
especialización, así como
conocer de primera mano las
novedades que se producen
para cada una de las

especializaciones.
- Gestión de Aguas Residuales
y Residuos Peligrosos

Para ayudar a las empresas a
implementar las acciones que
marca la ley asumiendo el costo
más acotado posible y de esa
manera poder cumplir con
la normativa vigente sobre el
tratamiento de aguas residuales
y residuos peligrosos, UGAS
efectuó una tarea constante de
información y asesoramiento.
Contando con la guía del
Ing. Hugo Vélez, experto del
INTI – Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, anticipó
los vencimientos del pago de
las tasas ambientales anuales,
y colaboró con FAIGA a fin
de que los establecimientos
gráficos complementasen
correctamente las respectivas
Declaraciones Juradas.
- Información y análisis
sobre la situación económica
internacional, local
y en particular
de la industria gráfica
Una modalidad practicada muy
a menudo en las reuniones de
los distintos Departamentos
de UGAS fue invitar al Lic.
Diego Corallini, asesor en
asuntos económicos y de
comercio internacional, a
disertar sobre la situación
económica internacional,

local y en particular sobre
el desenvolvimiento de
la industria grafica. Este
profesional asistió en varias
oportunidades y en cada una de
sus visitas realizó una extensa
presentación sobre los temas
mencionados.
En sus exposiciones definió la
crisis a nivel mundial como
grave, coincidió con algunos
analistas norteamericanos
en el sentido que se acercaba
una lenta recuperación, y
que probablemente en un
año se estaría analizando
cómo controlar la inflación,
derivada de la gran cantidad
de medios de pago introducida
por los Bancos Centrales a fin
de fortalecer la demanda. En
cuanto a la situación local,
comentó que los pronósticos
no se presentaban muy
alentadores. Como dato
positivo, comentó el incremento
firme y sostenido de los
commodities, en particular
la soja, que viene creciendo
a más de un 50% del valor
con el que cerró 2008.
En cuanto al sector grafico local,
quedó en evidencia la falta de
rentabilidad de las empresas,
aún en un marco donde las
caídas de las ventas han sido
muy desparejas según sea el
sector que se mire.

UGAS – Unión Gráfica Argentina Sectorial
- Informe del Grupo de Trabajo
Laboratorios Farmacéuticos en
el Departamento de Envases de
Cartulina.
Una iniciativa muy
interesante fue la que tomó
el Departamento de Envases
de Cartulina a fin de crear
un grupo de trabajo técnico
sobre la problemática que
existe con los laboratorios de
especialidades medicinales que
son clientes del sector.
Para llevar a cabo ese objetivo
se les entregó a los miembros
del Departamento la última
versión del informe producido
por el Grupo de Trabajo
Laboratorios Farmacéuticos,
inclusive con las correcciones
de redacción efectuadas por un
miembro del mismo, Sr. Juan
Gómez.
El grupo fue integrado por
personal de las empresas
que proveen a la industria
farmacéutica de estuches, y
que comparten la problemática
respecto a las exigencias y
rechazos de las mismas. Su
propósito no es bajar la calidad
de los trabajos entregados
sino, por el contrario, fijar
parámetros compatibles con
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una excelente calidad, pero
que impidan caprichos y
devoluciones de las empresas
farmacéuticas por razones que
no tienen que ver con la calidad,
como puede ser una baja de
la actividad y la necesidad de
suspender entregas de envases.
En las reuniones del grupo de
trabajo se analizó en general el
contenido y se compartieron
experiencias respecto de la
relación con los laboratorios.
- Régimen de exenciones y
alícuotas en la liquidación de
ingresos brutos
La legislación respecto del
Impuesto sobre Ingresos Brutos
en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires presenta una
compleja normativa. Existen
exenciones que benefician a los
establecimientos gráficos pero
su aplicación requiere atención
minuciosa para no incurrir en
contravenciones. UGAS recogió
constantemente las dudas y
también los problemas que las
empresas presentaban de modo
que FAIGA contase con datos
exactos para realizar gestiones
ante el Gobierno porteño y
lograr precisar los alcances
de esas exenciones sobre la
producción gráfica.
- Regulaciones sobre
cuestiones edilicias y de
impacto ambiental

uso de licencias no automáticas
para la importación de algunos
productos gráficos.
En las reuniones se informó
permanentemente respecto
de los pasos que FAIGA
estaba cumpliendo para la
aplicación de licencias no
automáticas a gran parte de los
productos que se producen en
el país. Asimismo se explicó
el mecanismo para tramitar
las mismas y la disuasión que
implica la incertidumbre sobre
la fecha en que se consiguen.
El seguimiento y asesoría de
UGAS sobre las regulaciones
que determinan el impacto
ambiental contribuyó a
evitar inconvenientes a los
establecimientos gráficos,
los cuales estuvieron
permanentemente guiados para
cumplir con la ley Nº 3135,
sancionada por la legislatura
de la Ciudad Autónoma de
la Ciudad de Buenos Aires,
y que implementó el Decreto
Reglamentario Nº 775 / 09.
Igual respaldo se dio para el
cumplimiento de las exigencias
que la legislación porteña
impone sobre cuestiones
edilicias.
- Tramitación de Licencias
No Automáticas para la
importación de productos
gráficos.
Otro tema que concitó gran
interés fue la gestión realizada
por FAIGA, a fin de imponer el

Cada Departamento informó
los productos que les interesaba
estuviesen en dichos listados,
así como el orden de prioridad
para su aplicación.
Proyecciones para 2010
Es propósito de la presidencia
de UGAS ampliar en próximas
entregas de ARGENTINA
GRÁFICA CROMÁTICA los
temas que se abordan en los
distintos Departamentos,
dedicándole a cada uno un
mayor grado de análisis.
Asimismo, se profundizará el
objetivo de invitar y alentar
a las empresas a sumarse a
la labor que actualmente se
desarrollan en los distintos
Departamento de UGAS, ya que
son un ámbito de conocimiento
personal de los empresarios, de
análisis de problemas comunes,
y búsqueda de soluciones
globales para cada actividad
gráfica.
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Editorial

Actualización especializada en Gestión
		 para los Líderes de la Industria
de la Comunicación Gráfica
de todo el país

Por Néstor Flamini

Presidente de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional

A lo largo del año pasado en
varias editoriales expuse sobre
el convencimiento que tengo
de lo imprescindible que es
la capacitación de los niveles
directivos de las pequeñas y
medianas empresas, a fin de
que éstas puedan competir y
mantenerse en el mercado.
Desde UGAR, hemos estado
elaborando una propuesta
con Fundación Gutenberg
de Buenos Aires para
profesionalizar la gestión
incluso en las más pequeñas
estructuras empresarias.
El plan propuesto está
destinado a la capacitación
de los propios empresarios
gráficos y/o de quienes ocupan
puestos gerenciales. A través
de Seminarios de Gestión
se apuntará a sensibilizar
y desarrollar competencias
instrumentando grupos de
trabajo a fin de potenciar
habilidades y generar aquellas
metodologías y herramientas
que deben conocerse para
enfrentar los cambios
permanentes que se viven
Los seminarios se centrarán
en optimizar los recursos
humanos, financieros,
materiales y tecnológicos,
asumiendo que para ser una
empresa exitosa, se deben
incorporar indicadores de
gestión que muestren la
productividad y competitividad
en función de los objetivos

que cada empresa se plantee
y teniendo en cuenta que la
industria gráfica es cada vez
más compleja y diversificada.
En una primera etapa están
previstos seminarios que
aborden estas problemáticas:
La Industria Gráfica;
Habilidades para lograr una
gestión efectiva; La eficiencia
de mi empresa; La calidad
a través del Mantenimiento
Productivo Total (TPM); La
empresa: cómo vendo y cuánto
gasto; Empresas familiares
en la Industria Gráfica; La
industria gráfica: orden y
limpieza.
Con estos seminarios
buscaremos poner al alcance
de las empresas los siguientes
objetivos:
- Desarrollar competencias
efectivas acorde a las metas y
estrategias de cada empresa en
particular.
- Identificar las características
principales necesarias para
poder ser una empresa eficaz y
eficiente.
- Reconocer la ubicación de
cada empresa en el país y con
sus pares.
- Conocer la metodología
para realizar una evaluación y
elaborar un diagnostico cierto
en cada empresa.
- Poder diferenciar las
variables de comunicación

hacia el personal y reconocer
las vías de descentralización
en las decisiones a fin de
promover la independencia
y autodeterminación de los
diferentes actores.
- Evaluar las principales causas
de pérdidas productivas
y su correcto tratamiento
clasificándolo según su valor
para la producción.
- Identificar las habilidades,
metodología y herramientas
para la resolución de problemas
de producción.
- Optimizar el rendimiento
de los centros productivos,
identificando y resolviendo
los principales problemas
que originan pérdidas en la
producción.
Por último, un aspecto
realmente importante de esta
propuesta de actualización
empresaria es que la misma
no se desenvolverá sobre
presupuestos generalizados
sino que cada temática se
dictará fundamentándose en la
propia realidad específica que
viven las empresas del país.
Para lo cual FAIGA y UGAR
con sus diferentes Regionales
proporcionarán el combustible
especial que potenciará la
ya reconocida excelencia de
Fundación Gutenberg.

Argentina Gráfica Cromática • 36

Afianzamiento de vínculos en UGAR

Conociendo a UGAR

			

Regional Buenos Aires Sur

REGIONAL BUENOS AIRES SUR

Centro
Noroeste

Litoral
Oeste

Litoral
Este

Cuyo

Litoral
Sur
Bs.As. Centro
Norte
Bs.As. Sur

Comahue

Patagonia

La jurisdicción que abarca
la Regional Buenos Aires
Sur, con su sede
en Mar del Plata,
es muy amplia.
En su estructura
se han consolidado
agrupaciones existentes
en forma individual
muchas décadas atrás
y que comprendiendo
la efectividad de unirse
lo intentaron en la
Cámara Gráfica
marplatense que ha sido
la plataforma
de la actual entidad.
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egún los estatutos
fundacionales de
UGAR – Unión Gráfica
Argentina Regional,
el ámbito de influencia de la
Regional Buenos Aires Sur
comprende el sudeste de la
provincia de Buenos Aires,
incluyendo la ciudad de La
Plata y hasta el límite de
las localidades de Coronel
Brandsen, Las Flores, Olavarría,
General Lamadrid, Coronel
Suárez y Pigüé, incluyendo las
localidades de Tornquist, Tres
Arroyos y Necochea. Su sede
está en la ciudad de Mar del
Plata.
Precisamente un gráfico
marplatense, Rubén Francisco
García, con más de 50 años en
la actividad es quien relata los
pasos que fueron llevando a
la consolidación de la actual
Regional.

Recuerda que mucho tiempo
atrás, en distintos puntos de
la provincia se agrupaban
los impresores del lugar para
conversar sobre los problemas
comunes. “Había por lo menos
cuatro o cinco cámaras en lo que
hoy es la Regional”. La necesidad
de compartir sus experiencias
los animaba a trasladarse para
poder reunirse. “El ritmo era otro
y uno podía dejar su taller un par
de días y no pasaba nada”.
Aunque amigable, esa
metodología no era eficaz
para enfrentar los cambios que
paulatinamente se iban dando
en el campo gráfico. Por eso,
allá por 1983 se fundó – “se
refundó” enfatiza el relator – la
Cámara Gráfica de Mar del
Plata con mayor envergadura
y su primer presidente fue
precisamente el señor Rubén
Francisco García, quien con
verdadera vocación por la

actividad gremial empresaria
mantuvo siempre una dinámica
participación y ocupó diversos
cargos en la conducción, “hasta
hace cuatro o cinco años para
que así una nueva generación tire
del carro”.
La entonces Cámara Gráfica
de Mar de Plata entabló una
relación mucho más fuerte y
permanente con FAIGA. Sus
miembros viajaban a Buenos
Aires para participar en las
reuniones “y hacer oír la voz de
las provincias y que se tuviera en
cuenta su realidad que, a menudo,
tiene que afrontar cuestiones
distintas que las que se dan en la
Capital Federal”.

A la vez que se fueron zanjando
diferencias y ahondando el
conocimiento, surgió también
el convencimiento de que los
nuevos tiempos requerían un
nuevo tipo de organización para
que las cámaras provinciales,
manteniendo su autonomía,
fueran miembro constituyente
de un bloque con poder
suficiente para negociar en los
más altos niveles de decisión.
Así fue como, en los primeros
años del siglo XXI, la Cámara
Gráfica de Mar del Plata
pasó a integrar UGAR como
Regional Buenos Aires Sur, con
un área de cobertura mucho
mayor que le otorga un peso
considerable en el contexto

nacional y le abre un abanico
de posibilidades de acción.
Además de participar en
encuentros y eventos a nivel
nacional, la Regional ha
venido concretando diversas
tareas. Por supuesto, ocupa
un lugar primordial la
atención personalizada de los
propietarios y directivos de
las empresas gráficas del área.
Se han organizado cursos y
seminarios de actualización y
capacitación. Se han concretado
ferias sectoriales lugareñas.
Los festejos para celebrar la
finalización de cada año de
trabajo se han convertido en
encuentros de camaradería
de los empresarios gráficos y
sus familias, celebrando con
miembros de su personal y muy
especialmente confraternizando
con los proveedores. Se
ha fortalecido también la
comunicación: a nivel nacional
a través de los medios de
comunicación impresos y
electrónicos de FAIGA y a nivel
regional se distribuye un boletín
electrónico mensual.
De este modo la gente del sector
se mantiene en contacto con
quienes integran la Comisión
Directiva y, lo que es esencial,
se sienten partícipes de la vida
institucional de la Regional.
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Conociendo talleres gráficos

marplatenses

Considerada la primera
ciudad turística del país,
Mar del Plata marca el
ritmo de las plantas que
atienden su demanda de
producción gráfica, sobre
todo en el segmento de
impresos comerciales.
Las empresas responden
a las exigencias de
equilibrar tres meses
de trabajo intenso con
demanda tranquila
en el resto del año
adaptando su estructura
y su equipamiento, y
privilegiando el servicio
en puntualidad y calidad.
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A

LFA IMPRESOS

“Mi taller tiene más de 50
años. En su momento fue
bastante importante. Éramos
cuatro socios y teníamos siete
empleados”, recuerda Rubén
Francisco García, quizá el
impresor más antiguo en la
región pero quien más puede
contar sobre la actividad en
esa zona de la provincia de
Buenos Aires porque siempre le
gustó participar de encuentros
sectoriales con sus colegas.
“Ahora soy el único dueño
de Alfa Impresos”. E intenta
bromear, aunque con cierta
nostalgia: “Me quedé como
el último mohicano”. Sigue
rememorando: “Antiguamente
no éramos más de diez o doce
talleres en Mar del Plata y todos
trabajábamos bien. Ahora hay
más de cien y me parece que
son demasiado para una ciudad
chica”. Sobre la actualidad
observa: “Las cosas han ido
cambiando. La técnica avanzó
mucho. Pero hace falta invertir
para modernizarse. Hoy por
hoy, con una computadora
y acceso a Internet más una
máquina para imprimir se
puede armar un taller.” Cuenta
que en el suyo dispone de una

impresora Multilith oficio más
una Heidelberg, además de
varias máquinas auxiliares para
la terminación. “Yo las manejo
todas solo, porque aprendí el
oficio completo”, subraya con
orgullo.
Produce impresos comerciales
en general. La preimpresión
la terceriza a algunos colegas
amigos. “Lo mismo, cuando
me encargan un trabajo que
supera mis posibilidades, lo
derivo”. Igual que sus pares
gráficos, Rubén García se siente
respaldado por proveedores
amigos. “Me conocen de hace
muchísimos años y saben que
Alfa Impresos nunca les ha
fallado, que siempre les ha
pagado puntualmente”. Sin
embargo, lo principal son los
clientes: “A algunos los atiendo
desde hace más de cuarenta
años. Me siguen porque
siempre les di buen servicio.
Reconocen mi experiencia, mi
puntualidad, la atención que
pongo en cada trabajo”.
No obstante provenir de
la tipografía en caliente y
mantenerse en el offset, García
es un empresario abierto
a las nuevas tecnologías.
Refiriéndose a la tecnología
digital no duda en manifestar
que “es una maravilla las cosas
que se pueden hacer” Aunque
con la prudencia que dan los
años comenta: “Se pueden
hacer una cantidad de cosas
pero no es para todo. Aún hay
que aceitar algunos aspectos
para que lo digital dé realmente
frutos”.

adelante los talleres pequeños.”
Proyectando para 2010 señala
que “aunque la inflación se
siente en muchos rubros, los
insumos gráficos más o menos
se mantienen. Confío en que
todos tengamos trabajo, que
es lo principal y que podamos
seguir adelante.”

AZUL Y BLANCO
“Aunque soy el único titular de
este taller, Azul y Blanco parece
casi una empresa familiar”,
describe José Osvaldo Barcos.
En la empresa, ubicada en el
centro de Mar del Plata, el
plantel está integrado por seis
personas: dos diseñadores que
manejan la preimpresión, dos
están a cargo de la impresión y
dos se ocupan de las tareas de
acabado. Además una persona
tiene la tarea de atender a
los clientes en la recepción
del local. “A veces son más
responsables que yo. Cuando
se hace más de las nueve de la
noche, tengo ganas de cerrar
para ir a mi casa y ellos insisten
‘antes tenemos que terminar lo
que hay que entregar a primera
hora’”, cuenta sonriente y
agrega: “Somos un equipo
que trabaja desde las ocho de
la mañana y, a menudo, sigue

hasta las diez de la noche, y esto
crea una relación muy especial”.
Ese ritmo frenético se da en
los tres meses de la temporada
de verano, “en invierno todo
es mucho más tranquilo”. La
especialización de la empresa
es la impresión comercial
y los clientes provienen
principalmente del turismo y
la gastronomía. Desde folletos
hasta menús y manteles,
“cualquier cosa que necesiten”.
“Nuestra comercialización
es algo especial. No vamos
a retirar el material de los
trabajos que nos encargan
ni tampoco los entregamos
una vez terminados. Aquí el
cliente viene al local a hacer su
pedido y cuando lo retira, lo
paga. Por eso no necesitamos
tener armada una estructura
administrativa-contable.
Asimismo no necesitamos
promoción. Nuestra publicidad
es los diez años que llevamos
instalados aquí respondiendo
con agilidad a los encargos que
nos hacen. Nos recomiendan
por el servicio que damos:
cumplimos las entregas
con puntualidad y, aunque
producimos con rapidez,
lo que entregamos tiene buena

Juzga que el último año se
trabajó mejor que en 2008. “Yo
me puedo defender bien porque
mi taller es unipersonal. Hoy
es costoso mantener personal.
Con los bancos no se puede
contar, no le dan crédito a gente
de trabajo como la que lleva
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Taller de impresión Azul y Blanco

calidad.” Explica que, como
en general las tiradas no son
grandes, la rentabilidad se
alcanza sirviendo un número
muy elevado de pedidos. “Para
poder crecer, tenemos que
trabajar mucho”.
Para realizar esta modalidad de
producción rápida y eficiente,
la empresa dispone de tres
máquinas impresoras offset
monocolor, dos son Multilith
y maquinaria auxiliar para
la terminación: guillotinas
automáticas, puntilladoras,
dobladoras, laminadoras, es
decir todo lo que requiere para
los segmentos de demanda que
se atienden.
Por supuesto, la tecnología
digital hace su aporte.
Impresoras a láser para los
trabajos en blanco y negro y dos
impresoras de formato grande
digital para los trabajos en color.
Señala Barcos que una de
las dificultades que debe
afrontar es la falta de mano
de obra capacitada sobre
todo para el sistema offset.
“A los maquinistas los
tenemos que formar aquí en
el taller. Si bien la Regional
organiza algunos cursos, no es
suficiente”. Para las máquinas
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digitales la situación es más
manejable, dado que las
nuevas generaciones aprenden
computación en la escuela y
luego asisten a cursos de diseño
gráfico. “Pero la formación en
los institutos no es completa y
hay que seguir capacitando al
personal aquí en la empresa”.
La estacionalidad marcada por
tres meses de actividad muy
fuerte y el resto del año con un
ritmo muy tranquilo – “Aunque
en esos meses atendemos a
aproximadamente a unos 2.500
clientes que nos encargan
documentos comerciales
pero, claro, sus exigencias son
muy distintas a las que se nos
plantean en la temporada de
verano” – ha determinado
la estructura de la empresa
con una cantidad limitada de
personal. “Sin embargo, como
nuestro problema es el espacio,
pensamos remodelar la planta
alta para descomprimir el
área de trabajo. Proyectamos
empezar a construir en abril.
Nuestra expectativa es que el
mayor espacio nos hará crecer”.
Tanto para edificar como
para otras inversiones Barcos
opina que los trámites con los
bancos son muy engorrosos y
que calificar para algún tipo

de crédito implica tener que
presentar una documentación
muy complicada. “Preferimos
llegar a un acuerdo con los
proveedores, con quienes
tenemos muy buena relación
porque somos buenos
pagadores, para financiar
nuestras compras”. Comenta
que la adquisición de equipos
y maquinarias las realiza en
Buenos Aires. Por lo cual las
exposiciones que allí se realizan,
como ARGENTINA GRÁFICA,
son útiles para conocer las
novedades e iniciar gestiones.
“Si bien podemos obtener algún
grado de financiación, para
actualizarnos tecnológicamente
tenemos que ahorrar.”
Entendiendo que es positivo
participar en la actividad
gremial empresaria, aunque
anteriormente no se había
integrado en ninguna entidad
de la industria gráfica, Barcos se
ha acercado a UGAR – Regional
Buenos Aires Sur para apoyar
los propósitos de sus nuevas
autoridades. “Trato de dar una
mano y por eso asisto a todos
los eventos que organizan”.
“Si bien hubo sectores
comerciales y productivos
con problemas, con nuestra
forma de trabajar: puntualidad,
rapidez, buena calidad, 2009
para Azul y Blanco fue un año
positivo y tenemos confianza
que 2010 será mejor todavía”.

Imprenta Armedenho
“El diálogo con los clientes,
hacer que se sientan confiados
en nuestro servicio, es nuestra
mejor garantía de mantener un
buen ritmo de trabajo a lo largo
de todo el año, aunque por
supuesto, en verano, sobre todo
en los meses de diciembre y de
enero, es cuando la actividad
se hace más intensa”, comenta
Hugo Armedenho. En este

del Plata, la empresa atiende
clientes de localidades aledañas.
Con orgullo puntualiza que
en su empresa se ocupan
de la protección ambiental
y que pagan un canon a la
Municipalidad marplatense
– en base de un convenio que
se firmó cuando Armedenho
fue presidente de la entonces
Cámara de Industriales
Gráficos de Mar del Plata –
para que recojan los residuos
industriales.
Sr. Hugo Armedenho - Titular de Imprenta Armedenho

momento es el único titular de
Imprenta Armedenho, aunque
aclara que en breve incorporará
a sus hijos, quienes ya están
trabajando con él, como socios.
“Es una auténtica empresa
familiar”. Sin embargo, además
de varios miembros de la
familia, la empresa cuenta con
otros seis empleados.
La planta de producción se
compone principalmente del
área de impresión y la de
acabado. Aún cuando mantiene
parte del antiguo laboratorio
para el proceso de películas
y planchas, hoy la parte de
preimpresión se terceriza y el
procesamiento de planchas por
CtP se encargan a otro taller que

se especializa en dicho proceso.
El equipamiento de impresión
se compone de dos impresoras
offset, una de dos colores y otra
de cuatro, y de dos impresoras
digitales, una a color y otra en
blanco y negro.
“Nos distinguimos en la
impresión de revistas.
Entregamos ejemplares de
excelente calidad y somos muy
puntuales con las entregas”,
subraya Armedenho y agrega
que también imprimen
papelería comercial – papel de
carta y sobres – de esmerada
presentación, y por supuesto
también folletos y similares.
Si bien el centro de sus
operaciones es la ciudad de Mar

Imprenta Armedenho - Sala de impresoras

Respecto de la actualización en
tecnología, señala que no existe
una efectiva política de crédito
para las pequeñas y medianas
empresas. “Las líneas de crédito
que los Bancos nos ofrecen no
tienen ninguna relación con los
montos que se requieren para
adquirir equipos gráficos”.
Haciendo memoria, Hugo
cuenta que comenzó a trabajar
en un taller gráfico de cierta
importancia en la zona a los
15 años y luego se desempeñó
en otras imprentas, hasta que
finalmente en 1985 inauguró la
propia.
Convencido desde siempre
de la importancia de las
entidades gremial-empresarias,
Armedenho mantuvo activa
participación en la ex Cámara
Gráfica marplatense, en la cual
fue presidente y vicepresidente
en diversas oportunidades.
Actualmente apoya con
decisión el cambio generacional
en la conducción de la Regional
Buenos Aires Sur y afirma
que, aún sin ocupar un cargo
directivo, además de respaldar
a sus actuales autoridades,
participa de las actividades
institucionales. “Hemos
conseguido una entidad con un
amplio alcance jurisdiccional,
por lo que luchamos mucho
tiempo, entonces tenemos que
apoyarla”
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ARGENTINA GRÁFICA CROMÁTICA

invitada en reconocimiento a su

potencia de comunicación

El órgano oficial
de comunicación impresa
de FAIGA
ha sido reconocido
como una de las
publicaciones
latinoamericanas
especializadas
en la industria gráfica
más importantes
del continente.
Por sus contenidos,
coberturas de eventos
y alcance de difusión,
lo mismo que por su
presentación, ha sido
una de las revistas
invitadas a la Conferencia
de Medios de IPEX 2010.

C

Lic. Inés Regina Álvarez, periodista de Argentina Gráfica Cromática

on el propósito de
potenciar la difusión
del evento y atraer
mayor número de
público de todas las latitudes,
los organizadores de IPEX 2010
invitaron a unos 80 medios
especializados de distintos
países a participar de una
Conferencia para interiorizarse
sobre la exposición que tendrá
lugar del martes 18 al martes
25 de mayo en el Centro
Nacional de Exposiciones
de Birmingham, la segunda
ciudad en importancia de
Inglaterra.
Entre los medios
invitados estuvo
ARGENTINA GRÁFICA
CROMÁTICA.
Una vez más, ha
sido reconocida la calidad
informativa sobre los
acontecimientos de la
industria gráfica mundial y
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la potencia de convocatoria
de la revista de FAIGA, única
publicación en idioma español
de Sudamérica que participó
en el evento. El hecho es aún
más destacable si se tiene en
cuenta la consideración que se
le da al continente. Cada día
de exhibición estará dedicado
a una región del planeta de la
cual se espera recibir visitantes:
Medio Oriente y África, China,
India, Alemania, Escandinavia,
Europa Oriental, Norteamérica
y Europa Occidental. América
latina no ha sido incluida.
Anticipando el evento
Abriendo la Conferencia
– desarrollada en el Centro
Internacional de Exhibiciones
y Conferencias ExCel London
- el director de Eventos de
IPEX 2010, Trevor Crawford,
manifestó que se sentía muy
optimista por el éxito de la
próxima exposición. Si bien

Centro Internacional de Exhibiciones y Conferencias ExCel London

no se había vendido todo el
espacio disponible para la
venta, la muestra ocupará
un espacio de más de 60.000
metros cuadrados distribuidos
en 11 pabellones contiguos. En
los mismos se ubicarán más
de 580 espacios de exhibición
que agruparán a unas 1.000
firmas provenientes de 40
países. Las secciones estarán
así conformadas: soluciones
digitales, de preimpresión
y premedios; máquinas
impresoras y equipamiento
auxiliar, y de producción;
conversión y packaging,
posimpresión y acabado;
sistemas de impresión postal,
embalaje y conversión, y
maquinaria usada.
El director Crawford dio unas
cifras comparativas entre
IPEX de 2006 y la próxima
de 2010 que son de interés en
referencia al desenvolvimiento
de la industria. Señaló que

el sector de preimpresión
y tecnología digital había
pasado del 26 % que tuvo en
la edición 2006 al 38 % en la
muestra de 2010, mientras que
la impresión convencional
del 41% en 2006 descendió al
26% en 2010. El área de mayor
crecimiento es, sin embargo, el
de los expositores chinos que
ocuparán 60 stands, lo cual
representa un aumento de más
del 107 % en relación a 2006. En
el sector UPEX se ubicarán los
distribuidores de maquinaria de
segunda mano, que venderán
y también comprarán todo tipo
de equipos, tanto
de impresión como auxiliares
y de acabado.
Se ha destacado que IPEX
2010 dará un énfasis especial
a la capacitación integral. Así,
por ejemplo, en Profit Zone
(Zona Utilidades) habrá clases
magistrales sobre ventas,

utilidades y finanzas, y en Great
Print Debates, expertos de la
industria debatirán sobre temas
controversiales de la industria
gráfica actual.
Todas las actividades
se dictarán en idioma inglés.
Novedades para los visitantes
La mejor prueba del aumento
de expositores de tecnología
digital quedó demostrada
en la Conferencia.
La mayoría de las empresas
participantes pertenecían a ese
segmento.
Remarcando la decisión de
potenciar su presencia en
el área de tecnología digital
para la producción industrial,
RICOH Europa anunció que
en IPEX plantearía un nuevo
concepto de rentabilidad para
los entornos de impresión,
a través de todo el proceso,
desde la captura hasta la salida
y el acabado. Presentará las
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nuevas máquinas digitales en
color Ricoh Pro™ C720 y Pro
C720S que están diseñadas para
aquellos entornos de impresión
comercial y corporativa de
bajo volumen que realicen la
transición a la impresión digital.
Mostrará para impresión en
color de alta productividad
los equipos Ricoh Pro™ C900
y C900S, los cuales ofrecen
velocidades de impresión de
hasta 90 páginas por minuto
a todo color, incluso sobre
papeles de alto gramaje. Se
subrayó que la nueva unidad
para impresión de producción
Ricoh Pro 1357 ha sido
diseñada para adaptarse a las
necesidades de los centros de
datos mediante la impresión
IPDS (Sistema Integrado de
Desarrollo Personal).
Los jóvenes y dinámicos
directivos de Red Tie
destacaron el exitoso
crecimiento de su proyecto, no
obstante la crisis, y anunciaron
su meta de expandirse a nuevas
áreas, entre ellas América latina.
Sus sistemas de software están
diseñados para la elaboración

de órdenes de pedido con sus
correspondientes cotizaciones a
través de Internet. Aseguraron
enfáticamente que sus
dos programas – RedTie
Quotation y RedTie Template –
resuelven todos los problemas
y dificultades con que
tropiezan los talleres gráficos
y las agencias de marketing y
publicidad para utilizar y sacar
provecho de “web-to-print”
(de Internet a la impresora) y
que los actualiza para competir
en la próxima generación de
tecnología de impresión.
Además de anunciar varios
nuevos acuerdos con clientes
que utilizan su tecnología y sus
servicios para hacer crecer sus
ganancias, Xerox Corporation
anticipó que en IPEX presentará
mejoras a los sistemas de
impresión de alimentación
continua Xerox 650/1300™,
dispositivos monocromáticos
basados en toner. Éstos incluyen
la compatibilidad para medios
de gran peso, permitiendo
aplicaciones duplex (doble faz)
de hasta 200 gsm y la tecnología
FreeFlow® Print Server 7 e

ImageSmooth®, entregando una
calidad de imagen óptima sin
disminuir la velocidad de la
impresora.
Para fundamentar su propuesta
de hacer crecer los negocios con
calidad, servicio e innovación
de un modo sostenible, Océ
exhibirá Océ Arizona 550 GT,
capaz de imprimir con calidad
a 40 metros cuadrados por
hora, utilizando tintas UV
curables y la tecnología de
imágenes Océ VariaDotTM
sobre una amplia variedad de
soportes rígidos de hasta 1,25
por 2,5 metros; Océ Jetstream
1000, una impresora de
inyección de tinta y de bobina
a color de 1000 ppm para
transacciones promocionales,
publicidad directa, libros y
otras aplicaciones TransPromo,
que permite imprimir ambas
caras del papel en una sola
pasada; Océ VarioPrint 6320
Ultra, basada en la tecnología
Océ Gemini Instant Duplex,
de 306ppm es respetuosa con
el medio ambiente y el sistema
digital perfector acelera su
rápidez y productividad.

Ricoh Pro C900
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Jet Press 3500 de Fuji

El lanzamiento de Océ
ColorWave 600 resaltará la
nueva tecnología de impresión,
llamada Océ CrystalPoint y
constituye el primer producto
de un sistema que combina
la producción de tóner y de
inyección de tinta. El proceso de
CrystalPoint convierte el toner
de color Océ TonerPearls en un
gel para producir imágenes de
calidad en cualquier tipo de
papel.
En uno de los stands más
grandes de la próxima IPEX,
Canon presentará su portafolio
completo de soluciones
para las artes gráficas y los
centros corporativos de
reprografía e impresión digital.
Expondrá varios modelos
de sus impresoras en color
y monocromo de la gama
imagePRESS - la última versión
es ImagePress C7000 UP - y que
incorporan el software Helix
Production Workflow. Una
primicia será comprobar los
beneficios para la producción
digital de la nueva serie
para nivel de entrada en
producción de Canon, la Image
Runner Advance Pro. Para las
aplicaciones de gran formato,
se exhibirán los equipos de la
gama imagePrograf, que se
destacan por una excelente

calidad de impresión fotográfica
y una productividad superior.
En la oportunidad Canon
anunció un certamen para
impresores digitales, pero sólo
para residentes en Europa
Occidental.
Canon y Océ protagonizaron
una noticia resonante: la
primera adquirió todas
las acciones de la segunda
con el objetivo de crear un
grupo líder en el campo de
la impresión digital. Aunque
manteniéndose como entidad
legal independiente, Océ se
convertirá en una división de
Canon con sede en Holanda.
Integración es el lema que
definirá a Pitney Bowes
en IPEX. Expondrá todo su
portafolio de tecnologías
para servir provechosamente
a los segmentos aunados
de la impresión y el correo
electrónico. Resaltará su
innovación en el mercado de
las impresoras de producción
digital en color con el
lanzamiento de la Pitney Bowes
IntelliJet Impression System.,
fruto del acuerdo firmado con
HP para formar una alianza
estratégica enfocada a proveer
soluciones al cliente para la
impresión transaccional y el

segmento de correo electrónico.
El sistema ink jet piezoeléctrico
de un color y alta resolución
Domino K600 hará su debut
en IPEX 2010. Esta versión de
600dpi satisface la creciente
demanda del mercado de
impresión digital de productos
completos. Los anchos de
impresión varían entre 108mm
y 780mm, y la escalabilidad se
consigue montando módulos
de impresión a lo largo de una
barra. Puede utilizarse con
tintas de secado UV y tintas
disolventes poco volátiles.
Su capacidad de impresión
de datos variables abarca
códigos de barras, códigos
bidimensionales, incluyendo
códigos QR, números,
gráficos, logotipos y datos
personalizados en diversos
tamaños de imagen. Tiene
la capacidad para aceptar
diferentes anchos de impresión
mediante múltiples cabezales a
lo largo de la banda. La nueva
versión proporciona el doble
de resolución de impresión y
capacidad de escala de grises
que otras versiones de la misma
línea, además de ser apta para
banda estrecha, así como para
láminas de formato más ancho
y aplicaciones de banda.
Fujifilm Europa exhibirá en
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Conferencia de Medios de IPEX 2010
IPEX la novedosa máquina
de impresión digital inkjet de
alimentación por hojas para
tiradas cortas, formato B2,
Jet Press 720. Eleva la calidad
de la imagen producida por
un sistema de impresión
digital, al más alto nivel,
gracias a la combinación de
tecnologías, como la Samba ™
a sus cabezales de impresión
“single-pass”. La tecnología
piezoeléctrica MEMS*1, de gran
precisión, alcanza resoluciones
de 1.200 dpi x 1.200 dpi con
cuatro niveles de escala de
grises. La repetibilidad de
las hojas es excelente porque
se realiza una exactitud de
registro propia de los equipos
de impresión offset (el
manejo del papel es idéntico),
combinándola con la estabilidad
que proporcionan los sistemas
de impresión inkjet. El sistema
está además mejorado con la
incorporación de un sensor
CCD, que digitaliza cada página
y realiza cualquier variación
necesaria en tiempo real.
La empresa belga C.P. Bourg
S.A. va a presentar su último

Encuadernadora Bourg BB3002 + triple guillotina CMT 330.

sistema de encuadernación
perfecta BB 3002, que
incorpora un mecanismo en
línea de recorte con triple
guillotina CMT 330, en el
stand de Hewlett Packard
de IPEX. Este sistema se va
a utilizar para encuadernar
los documentos producidos
por la gama de imprentas HP
Indigo y la nueva HP T300
Color Inkjet Web Press. El
nuevo sistema está disponible
en versiones EVA (Etileno acetato de vinilo, siglas en
inglés) y PUR (Adhesivo de
poliuretano reactivo, siglas en
inglés). El flamante sistema
es la primera encuadernadora
auto-configurable que capta la

longitud y grosor del libro, así
la configuración se automatiza
incluso para aplicaciones de
“tiradas individuales” en las
que el libro siguiente es distinto
del que le precede. El sistema
de recorte con triple guillotina
CMT 330 en línea completa
la operación recortando los
elementos sobrantes de los
libros encuadernados para
conseguir un acabado perfecto.
La Conferencia se cerró con
una descripción turística de
los atractivos de la ciudad
de Birmingham y algunos
beneficios que tendrán los
visitantes internacionales como
pases exclusivos con descuento
para viajar en tren.

Canon Image Runner Advance C9070 Pro
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10 AÑOS DE LIDERAZGO
Encuadernación 2000 nos acompaña en el año de
nuestro décimo aniversario y marca un nuevo hito de
la encuadernación en la Argentina, adquiriendo la
máquina más universal y de última generación.
Müller Martini, le agradece la confianza depositada
en nosotros.

GUSTAVO ADRIAN BUENO
ALEJANDRO N. AGUILAR (Maquinista)
SERGIO ADRIAN BUENO

Encuadernadora BOLERO

Alzadora 3693 con 18 estaciones

Müller Martini Argentina S.A.
Caracas 1358/64 - B1640DGL Martínez
Prov. Buenos Aires, República Argentina
Teléfono +54-11 4717-4336
Fa x +54-11 4717-4890
w w w.mullermartini.com,
info@ar.mullermartini.com

GOA – Graphics of the Americas

GOA 2010 realizada en el Centro de Convenciones de Miami

Novedades

para el futuro de la feria en su 35

La recientemente
realizada
Graphics of the Americas
celebró su 35 realización
anunciando el cambio
de sede para
la feria de 2011,
la cual se desarrollará
en la ciudad de Orlando.
En su despedida
de Miami,
tal como venía
ocurriendo en
las últimas ediciones,
hubo un amplio programa
de conferencias
y seminarios
dictados en español,
reconociendo
la importancia
de los visitantes
hispano-parlantes.
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“El sol se está levantando en
un nuevo año, una economía
renovada y una nueva era en
las comunicaciones”, enfatizó
George Ryan, presidente de
PAF – Printing Association of
Florida al dejar inaugurada la
35ª Feria GOA – Graphics of
the Americas, el pasado jueves
25 de febrero en el Convention
Center de Miami Beach. A la
vez que anunció que la próxima
feria del 2011 tendrá un nuevo
lugar de realización. Del 24 al
26 de febrero de 2011, Graphics
of the Americas se desarrollará
en la ciudad de Orlando,
también en el Estado de
Florida, en el Orange County
Convention Center.
Síntesis del evento realizado
Bajo el lema “Lleve a su
empresa a otra dimensión”, la
GOA 2010 recibió a algo más
de 200 empresas expositoras.
Entre las cuales se encontraban,

aniversario

por ejemplo, HP, Presstek, Riso,
Screen, y Van Son Holanda.
El mayor espacio lo ocupó la
tecnología digital. Si bien hubo
proveedores de maquinaria
convencional como Heidelberg
que tiene plantas de fabricación
en Estados Unidos, la mayor
exhibición de impresoras offset
estuvo a cargo de firmas que
venden equipos usados.
Entre las novedades se
contó con la presentación de
ILUMINA Impresora Digital
para Sobres de Xanté; Riso
lanzó una nueva serie de
impresoras a color de inyección
de tinta como la FIRCEJET;
la firma Tensor exhibió su
Rotativa T-460, y ECRM
presentó la solución de flujo
de trabajo a nivel de entrada
WorkMates 4.0.
Actividades en idioma español
La importancia del público
hispano-parlante, en particular

Lithoman de MAN-ROLAND

de Centroamérica y el Caribe,
aunque también del resto
de Latinoamérica, quedó
reconocida con el programa de
conferencias y seminarios que
se dictaron en español.
Los seminarios “¿Cómo
disminuir el poder negociador
de los clientes” y “Los cinco
principios estratégicos clave de
la imprenta exitosa”, estuvieron
a cargo de Jaime Ojeda Torrent,
rector del Instituto de Estudios
Gráficos de Chile. El primero
versó sobre cómo retener
clientes en forma rentable
y mantener su lealtad, así
como los caminos y puentes
a construir a fin de atraer
clientes rentables y leales. El
segundo mostró que hay cinco
principios fundamentales que,
de cumplirse rigurosamente,
permitirán el desarrollo integral
de una empresa o imprenta
exitosa en productividad

y competitividad, con un sólido
posicionamiento en el mercado.
El seminario “Cómo decidir
qué impresora plana de UV
de gran formato es la correcta
para las necesidades de su
trabajo”, dictada por el experto
Nicholas Hellmuth, explicó
aspectos como: impresora plana
UV o híbrida, combinación de
impresora plana UV, impresora
dedicada a UV, bobina a
bobina, diferencias entre estos
sistemas, qué marca es la más
adecuada para su tipo de
trabajo, así como las tendencias
de tecnología UV de gran
formato, innovaciones reales y
el futuro de estas tecnologías.
Los empresarios que utilizan la
impresión flexográfica también
contaron con seminarios sobre
mejoramiento de la calidad
y pruebas. En el seminario
“Defectos de impresión

comunes, consideraciones
para evitarlos y mejorar la
calidad de impresión”, David
Fernando Castro, miembro
de Intermarket Technical
Institute, expuso los defectos
de impresión en flexografía y
las herramientas de corrección
para cada caso.
El seminario “Sistemas de
prueba de color para la
flexografía y aprobación
de trabajos en máquina”,
desarrollado por Julián
Fernández, especialista en jefe
de Packaging Solutions, hizo
la descripción de los sistema
de pruebas de color y las
novedades tecnológicas en este
campo.
Hubo, por supuesto, varios
otros seminarios en español.
Los mencionados son sólo a
título de ejemplo.
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Estandarización: Estudio y análisis

Consistencia del color y la forma
desde el diseño a la producción
de impresos
Para profundizar
la conciencia sobre
las ventajas competitivas
de trabajar bajo
estándares
de producción,
reconocidos
y probados a nivel
internacional,
con el fin de dotar a la
industria nacional,
de herramientas
de control
y mejora continua,
la comunidad gráfica
argentina puede participar
de las actividades
del proyecto
de investigación
que está desarrollando
Fundación Gutenberg.
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F

ijar métodos y
procedimientos, en
base a estándares
internacionales para
la estandarización y posterior
certificación de los distintos
procesos del flujo de producción
gráfica es el objetivo principal
del Proyecto de Investigación
elaborado por el Departamento
de Investigación y Desarrollo
de Fundación Gutenberg. La
iniciativa cuenta con el aval de
FAIGA - Federación Argentina
de la Industria Gráfica y Afines,
puesto que la misma apunta
a brindar herramientas de
mejora, basadas en estándares
internacionales, que les
permitan a las empresas
gráficas de Argentina potenciar
su producción y lograr una
diferenciación a través de la
calidad.
Para llevar adelante este
Proyecto se cuenta con
un subsidio otorgado por

COFECyT - Consejo Federal
de Ciencia y Técnica, a través
del programa PROFECyTESPRO (Programa Federal
de Ciencia y Tecnología –
Eslabonamientos Productivos).
Tanto la administración de
los fondos otorgados como
el cumplimiento de las metas
propuestas están bajo la
supervisión de UIA – Unión
Industrial Argentina.
Metas y frutos
de la Investigación
El proyecto cuenta con un
año, que ha empezado a
correr en noviembre de 2009,
para desarrollar el análisis y
aplicación de tres estándares
ISO y sus normas de referencia
y que son:
1-Estandarización en el proceso
de impresión offset, según NM
ISO 12647-2:2008
2-Estandarización en el proceso
de impresión de pruebas
Medición de impresos

digitales, ISO 12647-7
3-Estandarización de las
condiciones de uso de monitor
para visualización de pruebas,
ISO 12646
Las empresas gráficas que
participen en la investigación, al
alinear los procesos productivos
con estándares internacionales
reconocidos, obtendrán
seguramente provecho en:
. La optimización de los flujos
de trabajo
. La estabilidad de los procesos,
al trabajar con parámetros y
tolerancias definidos
. La modernización tecnológica
por la compra de equipos y
maquinaria
. La reducción de costos por
no repetir trabajos o partes del
trabajo
. La mejora de la utilización
de materias primas y la
optimización de tiempos
. La mejora de la imagen
corporativa y su relación con
los clientes
. El aseguramiento de la calidad
constante
. La implementación de
desarrollos digitales que
reduzcan el impacto ambiental
. La presentación de ofertas más
competitivas
. Ampliar su oferta a nuevos
mercados, tanto internos como
externos
Apertura e instrumentación
En Fundación Gutenberg, los
coordinadores del Proyecto,
Ing. Marcela Rojas y experto,
Ignacio Gaglianone, han
estructurado la metodología
de trabajo para desarrollarlo

Estandarización en el uso del monitor

con los participantes en la
Investigación. Los pasos son los
siguientes:
- Análisis de la situación
preexistente, a través de
encuestas
- Estudio y análisis de las
normas
- Generación de procedimientos
de trabajo
- Generación de procedimientos
de certificación
- Pruebas en las empresas
participantes: de
procedimientos y certificación
- Edición de un manual de
aplicación
- Reuniones con expertos y
trabajadores del sector
- Capacitación a las empresas
participantes en el proyecto
- Certificación de las empresas
participantes, que alcancen los
requisitos de la norma
¿Quienes pueden participar
en el proyecto y beneficiarse
con sus metas? Las empresas
gráficas cuyos procesos estén

vinculados con las normas
en estudio, en primer lugar.
Sin embargo, el proyecto está
también abierto a personas
particulares y empresas
interesadas en aportar su
experiencia profesional en el
desarrollo de la investigación.
Igualmente aquellas empresas
proveedoras y fabricantes de
tecnología, que se consideren
relacionadas con los contenidos
del proyecto pueden sumarse al
mismo.
¿Cómo se participa? Si se
trata de una empresa gráfica,
la misma deberá designar
una persona para que sea el
contacto con los coordinadores,
indicando en cuál o cuáles áreas
tendría interés en participar
(Estandarización en el proceso de
impresión offset, Estandarización
en el proceso de impresión de
pruebas, Estandarización de las
condiciones de uso de monitor).
Además, podrá tomar parte
en encuestas, en pruebas de

Estandarización: Estudio y análisis

Estandarización en el proceso offset

acuerdo al área de aplicación,
en control y medición de
resultados. Y, sobre todo,
en la implementación, en
sus respectivas empresas,
de sistemas de registro y
seguimiento.
El principal aporte de las
personas particulares que
participen será, sin duda, su
experiencia y colaboración
a través de foros y redes de
contacto (Linkedin)
En lo que respecta a las
empresas de tecnología, su
participación se concretará con
el aporte de información técnica
sobre sus productos, a fin de
ser analizados por el equipo de
Investigación
Primeras etapas
de capacitación y divulgación
En el marco del proyecto
“Estudio y análisis de
consistencia de color y la
forma: desde el diseño a la
producción de impresos”, en
los últimos meses del pasado
año, se llevaron a cabo varios
encuentros.
En la primera reunión la
coordinadora, Ing. Marcela
Rojas, hizo una presentación
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de los alcances y objetivos
de la investigación y de la
metodología con que se
trabajaría. Por su parte,
el coordinador Guillermo
Gaglianone, experto en las
áreas de preprensa y estándares
gráficos, describió normas
aplicables a la producción.
A este encuentro asistieron
miembros de la UIA, el
IRAM, FAIGA y de Fundación
Gutenberg, que explicaron sus
funciones y sus expectativas de
participación en el proyecto.
Un segundo encuentro, en
el auditorio Ing. Luís María
Blaquier de la Fundación, tuvo
como objetivo capacitar acerca
de los alcances y requerimientos
de la Norma MERCOSUR ISO
12647, núcleo del proyecto y las
disertaciones estuvieron a cargo
de los responsables técnicos del
proyecto. Es de destacar que,
además de participantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a esta reunión también
asistieron interesados de la
provincia de Córdoba.
Las actividades de 2009 se
cerraron con una Jornada de
Trabajo en el Laboratorio de
Fundación Gutenberg. Los
asistentes se dividieron en

dos grupos, uno trabajó sobre
“Medición de Impresos” y el
otro sobre “Análisis del flujo
de la preprensa”.
El grupo de “Medición de
Impresos” estuvo coordinado
por la ingeniera Rojas. En la
mesa de trabajo se dispusieron
distintos pliegos impresos,
con sus respectivas tiras de
control para ser analizados.
Se abrió el debate acerca de
cómo revisar parámetros, tanto
dentro de un pliego como entre
distintos pliegos, analizando
uniformidad, repetitividad e
igualdad con los parámetros
de la norma ISO 12647-2.
Sobre los pliegos presentados,
se realizaron mediciones
espectro-fotométricas
del color del sustrato, las
tintas de cuatricromía y
sus sobreimpresiones, para
determinar si las mismas
coincidían con la norma.
El objetivo principal de
este grupo fue analizar las
metodologías de medición,
que permitan a las empresas
establecer un protocolo
que pueda utilizarse en la
producción diaria y que ayude
al impresor a determinar
rápida y fehacientemente, si su
producción es pareja en todo el

la que, luego de exponer las
conclusiones a que se había
llegado, se abrió un interesante
debate general con el
intercambio de puntos de vista.
Balance y perspectiva

pliego y si es consistente entre
los distintos pliegos a lo largo
de toda la tirada. Se determinó
así si se estaban cumpliendo
con los parámetros exigidos por
la Norma estándar 12647-2.
Coordinado por el experto
Guillermo Gaglianone, el grupo
que abordó el “Análisis del
flujo de la Preprensa” integró
una mesa redonda participativa.
El coloquio comenzó
realizando un listado con los
errores y fallas más comunes
que presentan los archivos
digitales, cuando ingresan a
Preprensa. Se evaluó las fallas,
según las consecuencias que
estos problemas generan en
la elaboración del producto
final (impreso) y en el estadio
de la producción en que
puedan ser detectadas. Se
debatieron distintas líneas
de acción posibles frente a
estos problemas, en las que
coincidieron la mayoría de
los participantes. Las posibles

La degradación biológica bajo análisis

soluciones que se propusieron
fueron:

Internamente
. Discriminar problemas y
errores cotidianos.
. Elaboración de listas de
chequeo para la recepción de
archivos digitales.
. Informar y capacitar a las áreas
involucradas (el área Comercial,
como primer eslabón del flujo
de producción).
. Valoración de errores según
consecuencias: económicas,
imagen, interrupción de la
programación.
Externamente
. Elaboración de un manual u
Hoja de Especificaciones para
entregar a los clientes.
. Publicación en página Web.
. Capacitación a proveedores de
archivos
. Reuniones de Preproducción.
La Jornada se cerró con una
reunión de los dos grupos en

En 2009 participaron del
Proyecto, en todas las reuniones
o sólo en alguna: Arcángel
Maggio - Artes Gráficas Modernas
- Artes Gráficas Sagitario Autopack - Bolognino - Bosisio
- Brapack - B.C.R.A., Laboratorio
- Canon Argentina - Celomat Cintas Internacionales - Compose
- Dolton Graphical - Editorial
Andrés Bello - Emege Impresores Estudio Crearte - Estudio La Sala
- Fagra - Farmográfica - FP Cia.
Impresora - Fac. Filosofía y Letras/
UBA - Gamut - Garbicop - Grafex
- Help Group - Igma Serv. Gráficos
- Impresos Integrales - INTI IRAM - Italgraf - Latingráfica Layer Belgrano - MAS Impresiones
- Open Pack - Quick Quality - Raal
- Ramón Chozas - RCH Impresores
- Reywal - RR Donnelley Sacerdoti - SAIGRA - Talleres
Gráficos Santa Fe.
Para 2010 se ha preparado un
cronograma de encuentros.
La invitación es abierta.
Queda a los integrantes de la
comunidad gráfica decidir su
participación en el Proyecto de
Investigación aquí expuesto.
Para concretarla basta
comunicarse con la ingeniera
Rojas en el Laboratorio de la
Fundación Gutenberg. Una
decisión que, sin duda, será
altamente fructífera para las
plantas de producción gráfica
que la tomen.

Impensado nicho de impresos

Por Inés Regina Álvarez

una pasión editorial venida del Lejano Oriente

En
múltiples
puntos del planeta,
incluido Argentina, existe
una auténtica pasión por el
“manga”, las historietas gráficas
dibujadas japonesas, que si en su país
de origen alcanza astronómicas cifras
de producción, ha promovido en otros
mercados una actividad editorial
local con tiradas muy interesantes
y con perspectivas de seguir
expandiéndose a paso
firme.

En un reciente encuentro que
tuvo lugar en el Jardín Japonés
de Buenos Aires durante un
fin de semana y en el que se
desarrolló un nutrido programa
de actividades culturales
y lúdicas basadas en las
costumbres de Japón, llamó la
atención la cantidad de público,
mayoritariamente joven, y
las editoriales que surgieron
para publicar “mangas” y que
alcanzan tiradas mensuales de
entre 6.000 y 10.000 ejemplares.

como se las denomina en otras
latitudes, palabra que viene de
comic strips, o sea tiras cómicas)
con sus diálogos dentro de
las típicas burbujas o globos,
siempre tuvieron el potencial
de convertirse en objetos de
culto. Sin embargo, los mangas
o historietas japonesas han
conquistado tanto a niños como
adultos y los han cautivado
al punto de que millones de
ejemplares son devorados por
ávidos lectores.

Un fenómeno semejante se
venía ya repitiendo en distintos
puntos del planeta. Si bien
es cierto que las historietas
gráficas dibujadas (o comics,

¿Qué es un manga?
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Manga es una historieta
gráfica dibujada pero con
características propias, aún
cuando haya incorporado

elementos de las otras
dos grandes escuelas de
historieta, la franco-belga
y la norteamericana. El
manga es versátil y tiene
chispa, está pensado para el
entretenimiento en la era del
video y de la computadora. Las
imágenes se han adaptado a la
perfección a los hábitos visuales
de su público, la generación
del video con tendencia a los
juegos de computadora. Abarca
todos los géneros. Hay mangas
para niños, para adolescentes y
para adultos. Las ilustraciones
a veces están sólo en blanco y
negro, impresas sobre papel
normal y con cubiertas a todo
color. Sus personajes están

muy estilizados, muestran con
claridad – sólo por la expresión
– quién es bueno o malo.
Destacan sobre todo los ojos
enormes, muy alejados de los
de sus creadores orientales. En
comparación con otros héroes
de historieta hablan poco.
Sin embargo, sus “fans” del
extranjero alaban que “las series
japonesas son más realistas.
Pese a su ficción, las historias se
acercan a la vida cotidiana de
cualquiera”.
Una de las características del
manga es que se lee de derecha
a izquierda, al igual que en la
escritura tradicional japonesa.
Un escolar occidental de 11
años explica muy seriamente:
“Primero lo empezás desde
atrás y después siempre desde
arriba a la derecha hacia abajo a
la izquierda”.
Aunque con antecedentes en
el arte gráfico japonés, objeto
de una larga evolución desde
el siglo XI, y emparentado con
la historieta occidental, que
se afianzó en el siglo XIX, sin
embargo, el actual manga es un
producto de los duros tiempos
que siguieron a la terminación
de la Segunda Guerra Mundial.
Se reconoce como pionero en la
especialidad a Osamu Tazuka,
un estudiante de medicina
que, apenas terminada la
contienda, publicó su primer
manga en forma de libro: “Shin
Takarjima” (Kimba, el león
blanco) y de entrada vendió
400 mil ejemplares. Hasta su
muerte, en 1989, había creado
más de 150.000 páginas de
historietas.
El vocablo “manga” proviene
de dos ideogramas. Uno
significa “informal” y el otro
“dibujo”. Los japoneses,
además de manga, los llaman
“dibujos insignificantes”. Se
venden al año más de mil
millones de volúmenes en

blanco y negro, impresos en
papel barato, como durante
la posguerra. Los leen en
todas partes: en los trenes
suburbanos, en las salas de
espera y en los parques. Cada
semana se editan nuevas
entregas, al más puro estilo del
folletín, protagonizadas por
héroes cuyas aventuras seducen
a los lectores durante años.
Los sociólogos hablan de una
verdadera cultura manga,
que no puede equipararse
sólo con coloridas historietas
y entretenimiento barato.
En Japón, los mangas se
encuentran en todos lados y los
leen escolares, universitarios,
empresarios, amas de casa
o banqueros. A los jubilados
el mercado les ofrece los
llamados “Mangas de la Edad
Plateada”. Sin embargo, al
bajar de un tranvía o salir de
un subterráneo, uno también
se da cuenta de lo efímero de
esta afición en los desbordados
cestos para papeles.
La industria del manga
Ese consumismo desbordado
ha dado origen a una pujante
industria editorial. Según
las estadísticas, en 1989, de
todos los libros y revistas
publicados en Japón el 38 %
eran de manga. Las llamadas
revistas manga tienen tiradas
espectaculares. La más popular
de ellas, Shönen Jump, vende
6 millones de ejemplares por
semana. Las revistas de manga
son publicaciones semanales o
mensuales de entre 200 y 900
páginas en las que concurren
muchas series distintas que
constan a su vez de entre 20 a
40 páginas por número. Estas
revistas suelen estar impresas
en papel de baja calidad y en
blanco y negro con excepción
de la portada y usualmente
algunas páginas del comienzo.
También contienen varias
historietas de cuatro viñetas.
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Japón no sólo produce
ediciones para el mercado
doméstico sino también para
el exterior, sobre todo en las
primeras décadas en las que
el manga se iba conociendo
en otros países. Cuando se
comenzaron a traducir algunos
títulos de manga, se les añadía
color y se invertía el formato
en un proceso conocido
como «flopping» para que
pudieran ser leídos a la manera
occidental, es decir de izquierda
a derecha, también conocido
como «espejado». Sin embargo,
varios creadores no aprobaron
que sus trabajos fueran
modificados de esa forma, ya
que se perdía la esencia de la

imagen y el encuadre original, y
exigieron que se mantuviera el
formato original. Pronto, como
consecuencia de la demanda de
los fanáticos y la exigencia de
los creadores, la mayoría de las
editoriales comenzó a ofrecer
el formato original de derecha
a izquierda, que ha llegado
a convertirse en un estándar
para los lectores de manga
fuera de Japón. También es
frecuente que las traducciones
incluyan notas de detalles
acerca de la cultura del Japón
que no resultan familiares a las
audiencias extranjeras y que
facilitan el entendimiento de las
publicaciones.

Cantidad de mangas han sido
traducidos a un sinnúmero
de idiomas y vendidos en
diferentes países. Actualmente,
Japón comercializa sobre
todo los derechos de edición.
Han surgido grandes casas
editoriales especializadas
fuera de Japón como la
estadounidense VIZ Media y la
francesa Glénat. Los mercados
que comercializan más manga
son Francia (siendo este país
el segundo del mundo en
edición de historietas de origen
japonés por detrás solamente
del mismo Japón), los Estados
Unidos, España y el Reino
Unido. La mayor parte de las
traducciones al castellano
del manga se imprimen en
México. Aunque el mercado de
historietas en Alemania resulta
pequeño en comparación con
otros países de Europa, el
manga ha favorecido cierto
auge de las mismas. Luego
de un imprevisto comienzo
temprano en la década de los
90, el movimiento manga tomo
velocidad con la publicación
de Dragon Ball en 1997. Hoy,
el manga mantiene un 75 a 80
% de las ventas de historietas
publicadas en Alemania, con
las mujeres sobrepasando como
lectoras a los varones.
Por el evento celebrado en
Buenos Aires y comentado
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al inicio de esta nota, se ha
tomado conocimiento que
también en Argentina el
manga ha generado proyectos
editoriales interesantes. La
editorial Ivrea ha sido una
de las primeras en publicar
mangas en castellano en el
país; ya lleva editados 100
títulos y alcanza a imprimir
un promedio de 6 mil
ejemplares por mes. Otro
emprendimiento editorial
reciente es Larp editores que,
desde 2007, vienen nutriendo
al mercado local con una de las
historietas más populares del
género, “Naruto”; imprimen
mensualmente entre 6 mil y 10
mil ejemplares y además de la
mencionada, ya llevan editados
14 títulos y tienen la licencia de
otras populares mangas.
Junto con la propia edición
de las historietas japonesas,
el manga ha impulsado la
creación de una revista, Crash,
que lleva más de diez años

de circulación, informando
novedades sobre los manga
y animé (series de dibujos
animados japonesas) más
conocidos e incluye historietas
de “meta-monstruos”,
personajes inspirados en
dibujos que los lectores envían
a la editorial.
A modo de corolario
La industria gráfica, en uno de
sus segmentos que suele estar
entre los más castigados en
épocas de crisis, ha encontrado
nutrientes en una afición por
manifestaciones culturales
provenientes del Lejano Oriente
conformando un impensado
segmento de impresión. ¿Una
prueba más, acaso, que la
industria de las artes gráficas
siempre alcanza recursos que
aseguran su perennidad aún
en los tiempos de los medios
electrónicos y de Internet?

R
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Producción de etiquetas y envases 			
personalizados y en pequeñas tiradas

El sistema Dotrix Modular
para impresión industrial por
inyección de tinta, presentado
al mercado en drupa 2008,
dispone de dos configuraciones,
una para producción de envases
flexibles y otra para los de
cartulina.

Desde hace ya algunos
años la impresión
digital viene ganando
importancia en los
segmentos de etiquetas
y de envases. Analizando
es fácil deducir que
este tipo de impresión
constituye el proceso ideal
para estas formas cuando
se requieren tiradas
pequeñas, productos
personalizados, acciones
y eventos a corto plazo,
envases para regalos
y muchas otras
aplicaciones más.

C

ada vez más, tanto
diseñadores como
publicistas, lo mismo
que las plantas de producción
de envases, apuestan a la
impresión digital, porque les
permite la ventajosa producción
de ejemplares preliminares
así se trate de una tirada de
una sola copia. Esas tiradas
pequeñas brindan el beneficio
de poder probar el mercado y,
finalmente, con esta modalidad
se consigue añadir valor.
Los numerosos proveedores
de impresoras digitales
ofrecen muchas soluciones
con resultados fascinantes
para la impresión de etiquetas
y envases, prácticamente
impensables hasta hace pocos
años atrás.
Sistema para envases flexibles
y de cartulina
Cuando se presentó en drupa,
el sistema Dotrix Modular
para impresión industrial por
inyección de tinta, se mostró en
dos configuraciones, una para
producción de envases flexibles
y otra para los de cartulina.
Aunque los sistemas básicos
para esas aplicaciones ya sean
conocidos desde algún tiempo
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atrás Agfa expuso versiones
especialmente optimizadas,
capaces de procesar una
multiplicidad de materiales,
de forma de responder a
las demandas industriales.
Igualmente, los sistemas
trabajan con tintas de secado
UV, las que pueden garantizar
la necesaria adhesión lo mismo
que las otras ventajas que este
curado ofrece.
Por otra parte, los mencionados
equipos también imprimen en
materiales muy delgados. Con
versátiles motores imprimen
sobre muchos tipos de soportes,
incluyendo los materiales de
embalaje flexible más comunes
como papel, planchas de varias
capas (multiwall), polietileno,
polipropileno, polipropileno
biorientado y tereftalato
de polietileno, al igual que
cartulina y materiales de
etiquetas, tanto para aquellas
sensibles a la temperatura,
a la presión como para las
“en molde”. De ahí que se
mencionan como eventuales
campos de aplicación las bolsas
plásticas, los envases de capas
múltiples, tapas para recipientes
de aluminio o blísteres.
El sistema está preparado para
producir tiradas de hasta 15.000

metros lineares, y se indica
que se puede alcanzar una
velocidad máxima de 24 metros
por minuto. Aunque se ha
previsto viabilizar velocidades
más elevadas de hasta 30 metros
por minuto y aún mayores.
Con esas características, el
sistema produce de forma más
económica que las impresoras
flexo analógicas en la banda de
tiradas como las mencionadas,
ofreciendo también la ventaja
de variabilidad entre grafismos,
tamaños, tiradas, etc.
Software especial con buena
conectividad
Considerada como una
anticipadora en el segmento
de la impresión digital de
etiquetas y envases, HP
presentó las máquinas de
las series WS4000, WS4050
y WS4500. Esta solución,
desarrollada en conjunto con
Esko Artwork, contiene cuatro
herramientas especiales que,
según sus fabricantes, deberán
elevar la productividad pero,
principalmente, ofrecer nuevas
posibilidades.
La primera herramienta, el HP
Indigo Labels and Packaging
Server (Servidor Indigo para
Etiquetas y Envases), es un
servidor DFE que configura
flujos de trabajo PDF 1.6,
eliminando la demanda de
tiempo para la preparación
de archivos de ripeado
y posibilitando pruebas
transitorias y gerenciamiento de
colores ICC en la pantalla.
La segunda herramienta,
denominada HP Indigo Labels
and Packaging Colour Kit)
(Juego de Herramientas de
Color Indigo para Etiquetas
y Envases), es una solución
de gerenciamiento de color
que permite a los usuarios
adaptar colores Pantone para
flexografía u offset, o también

La nueva impresora digital Xeikon 3300 tiene capacidad para proveer
etiquetas en bobina con alta calidad y velocidad.

otras configuraciones de
impresión. Esta herramienta, la
cual también incluye el software
Kaleidoskope suministrado por
Esko Artwork, puede elaborar,
asimismo, perfiles espectrales
de colores esepeciales y
almacenarlos individualmente
en un banco de datos para
garantizar una calidad
constante y prolongada a lo
largo del trabajo.
Con la HP Indigo Labels
and Packaging VDP Tools
(Herramientas Indigo para
Edición de Datos Variables
en Etiquetas y Envases) los
fabricantes ofrecen un juego de
conexiones (plug in) con Adobe
Illustrator como paquete o en
forma de módulos autónomos,
que posibilitan datos variables,
códigos de barra y procesos de
paso y repetición en ambientes
de impresión digital.
La cuarta solución, HP
Indigo Labels and Packaging
Connectivity Module (Módulo
de Conectividad Indigo para
Etiquetas y Envases) es un

motor que posibilita la conexión
del servidor con la Impresora
HP Indigo, proveyendo de
datos hasta cuatro máquinas
impresoras en un modo de
trabajo no sincronizado.

Las nuevas soluciones se
desarrollaron para flujos de
trabajo HP Indigo y esa marca
es la única responsable por la
prestación de los servicios, el
entrenamiento de los clientes
y las garantías de rendimiento.
Asimismo, son compatibles
con la HP Smart Labels and
Authentication Solution
(Solución de Autenticación
y de Etiquetas Inteligentes).
Dentro de ese contexto, los
usuarios pueden producir
etiquetas y envases inteligentes
para la aplicación en procesos
garantizados contra falsificación
y en el gerenciamiento de
cadenas de suministro,
principalmente en el segmento
farmacéutico, con lo cual las
etiquetas y envases pueden
ser plenamente seriadas para
documentar sin lagunas su
origen.
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Equipadas con nuevas herramientas de software, las máquinas de HP Indigo ofrecen diversas posibilidades de producción de etiquetas y envases.

Medición en línea
Totalmente optimizada para
la impresión de etiquetas, la
nueva Xeikon 3300, de la que
se asegura que puede producir
con 1.200 dpi genuinos con
densidad de puntos de 4 bits, es
por lo tanto capaz de reproducir
finísimos detalles. Esta máquina
imprime con velocidad máxima
de 19,2 metros por minutos.
Según Xeikon, un densitómetro
en línea y potentes algoritmos
de proceso proporcionan colores
uniformes y precisos, así como
registro de color exactos, con
lo cual se deberá posibilitar la
fidelidad de colores en ordenes
de pedido de un mismo servicio
pero en diferentes momentos y
también entre la producción en
máquinas diferentes.

La Xeikon 3300 viene equipada
de serie con cinco estaciones de
color: cuatro para los colores
de proceso estándar y otra más
para aplicación de colores de
proceso y de blanco opaco, así
como de un tóner de seguridad
especial. La versión utiliza
el tóner FA de la marca, que
promete combinar las ventajas
de los toneres producidos por
vía química con el rendimiento
de los toneres de fabricación
tradicional, que la agencia
norteamericana de patentes de
medicamentos y alimentos, la
FDA, otorga con franquicia libre
para determinadas aplicaciones
en las que el tóner entra en
contacto con alimentos.
La máquina imprime con
anchos escalables y en una

Antes del lanzamiento en Print 2009 de iGen 4
Xerox presentó la solución para envases personalizados producidos con la i Gen3 110.
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amplia gama de sustratos,
desde todos los tipos de
películas autoadhesivas, incluso
co-extrudidos, hasta películas
sin soporte, papel, películas
transparentes y opacas, así
como cartones con gramajes de
40 a 350 g/m2.

Con un rendimiento de 700
mil metros por mes, esta
impresora fue desarrollada
para un régimen de trabajo
de 24 horas. Según Xeikon, la
tecnología de impresión rotativa
permite imprimir en rotación
nominal cualquier tamaño
de etiquetas, permitiendo así
una productividad máxima
constante. La posición de las
etiquetas puede ser adaptada a
las necesidades de la máquina
de acabado. Se pueden

Brillo satinado en soluciones digitales

imprimir etiquetas con formatos
y tamaños variables en una sola
pasada, elevando la producción
y al mismo tiempo teniendo una
reducción de los desechos y de
los costos.
La versión 3300 se ha
presentado equipada con
la última generación del
sistema digital frontal X-800.
La referencia es que dicho
sistema permite un comando
intuitivo y que se basa en
estándares abiertos. Con estas
características, se posibilita
la implementación de flujos
de trabajo automatizados
en cualquier ambiente de
producción, que puede ser
integrado en cualquier MIS
(Management Information
System – Sistema de
Información de Gestión). El
X-800 ofrece administración
de color ICC, lo que posibilita
la integración en ambiente de
impresión offset convencional,
y posibilita una adaptación
de color post-RIP, lo cual
deberá minimizar los tiempos
de parada y dar flexibilidad
adicional. La función de
imposición post-RIP posibilita
cambios de última hora, por
cuanto se ha concebido la

función de visualización previa
para detectar errores antes de
la impresión. El X-800 frontal
procesa todos los archivos de
introducción usuales y reduce
el umbral de inclusión de
meta-datos como, por ejemplo,
números secuenciales o códigos
de barras.
Sistema para envases
personalizados
Antes del lanzamiento en
Print 2009 de iGen 4 – una
solución automatizada para
imprimir digitalmente hojas
para envases cortadas y listas
para doblar y engomar en
línea sin intervención humana
– Xerox presentó la solución
para envases personalizados
producidos con la i Gen3 110.
En conjunto, Xerox ha
presentado al mercado
soluciones integradas que
satisfacen, sobre todo, las
necesidades de la industria
farmacéutica. Según se subraya,
esta soluciones implican
imprimir a bajo costo datos
personalizados en cada envase
individual sin interrumpir el
proceso de producción o bien
operar en sistemas fuera de
linea.

La solución, desarrollada en
conjunto con Stora Enso, trabaja
con una unidad de barnizado
Xerox Epic CTI 635, capaz de
procesar de la misma forma
barnices acuosos o a UV.
Asimismo, ese sistema incluye
la conexión con un sistema de
cortado a troquel de la marca
Kama, que procesa hojas con
dimensión máxima de 580 x
400 mm. Todo el equipo se
complementa con un sistema
de apilado y transporte de la
empresa Stora Enso.
La impresora iGen 4 está
también compuesta por la
unidad de barnizado Epic
CTi-635 con las opciones
de cobertura acuosa y UV,
una unidad apiladoratransportadora de Stora Enso, y
una cortadora de hojas tamaño
580 x 400 desarrollada por
Kama especialmente para el
equipo. Puede aplicar cobertura
acuosa en muchas aplicaciones
de envasado proporcionando
secado rápido y dando una
cobertura de brillo satinado
clara para proteger el envase de
la suciedad, manchas, huellas
digitales y raspaduras.
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El ojo humano logra
distinguir millones de
tonos diferentes de color.
Esto explica el deseo
de tratar de reproducir
el máximo posible
de esos tonos en los
impresos. Existen muchas
posibilidades de alcanzar
ese propósito. Si bien, al
mismo tiempo, para que
su aplicación sea exitosa,
se deben observar algunas
interacciones muy
importantes.

L

a física moderna permitió
registrar y definir los
tonos de color por medio
de técnicas y mediciones.
Espacios de color
En la medición
espectrofotométrica, se
atribuyen a cada tono de
color, tres valores numéricos
que definen inequívocamente
aquel tono en un sistema de
coordinadas. En el sistema
CIELAB habitual, hoy en día,
cada tono de color es descripto
por medio de un punto en
un espacio de color definido
por los ejes a* (verde/rojo), b*
(azul/amarillo) y L* (brillo).
(Ver Figura 1)

Considerando la multiplicidad
de tonos de colores visibles, hay
muchísimos que no se logran
reproducir en una impresión
offset. Las restricciones están
provocadas por el espesor
de la camada de tinta que se
usa normalmente en offset,
de 1 a 2 mm, que no permite
todas las intensidades de
color, como el hecho de que,
para ciertos tonos de color no
existen pigmentos adecuados
disponibles. Simplemente no
fueron inventados o no fueron
colocados a la venta.



























A



Figura 1: Espacio de color CIELAB, ISO
12647-2 (líneas negras continuadas) y selección
de colores decorativos (puntos abiertos).

Técnicas de medición
A pesar de todo el progreso
tecnológico de los equipos
medidores, aún no se consiguió
que cada espectrofotómetro
suministre valores idénticos
en la medición del mismo
impreso. Las diferencias del
proyecto de cada aparato, su
tiempo de uso y su calibración
pueden hacer diferencias
significativas en los valores
medidos. Por esta razón, la
comunicación sobre los tonos
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de color basada exclusivamente
en valores obtenidos en
laboratorio, no es exacta. La
situación podría ser mejorada a
través de la ecualización
de los medidores.
Impresión offset

B



Por Dr. Erich Frank
Gerente del Centro Técnico de Offset
Plano de Flint Group Germany

La impresión offset estándar
a cuatro colores permite
reproducir cerca de 250.000
tonos de color. Utilizando todos
los pigmentos decorativos
adecuados para tintas offset,
ese volumen aumenta hasta,
aproximadamente, 400.000
tonos. A continuación, se pasará
revista a algunos datos sobre la
tecnología de aplicación de esa
multiplicidad.
Sistemas de mezcla de tinta
Para que no sea necesario
elaborar una tinta gráfica
completamente nueva para cada
nuevo tono de color, la práctica
común es preparar colores
decorativos por mezcla de
sistemas de colores básicos. Este

sistema de colores decorativos
consiste, típicamente de doce
colores básicos que representan
las extremidades del espacio de
color que se pueden reproducir,
complementadas por el negro
y el blanco mezclados. Estos
sistemas de mezcla se aplican
de la misma manera por parte
de los fabricantes de tintas, en
los comercios especializados
en artículos gráficos y en las
propias plantas de impresión.
La gran ventaja de estos
sistemas es que se pueden
preparar todos los tonos de
colores sin mantener stocks
caros o con grandes plazos de
espera.
Colores decorativos.
Para simplificar la
comunicación sobre los tonos
de color, hace décadas, fueron
lanzados sistemas de colores
decorativos compuestos de
una variedad predefinida de
tintas decorativas y catálogos de
muestras de color, que exhiben
los tonos de los colores de las
variedades y de sus mezclas.
Estos sistemas son completados
por recetas de combinaciones a
fin de obtener todos los tonos
exhibidos en el catálogo de
colores.

color puede producir, en casos
particulares, discrepancias
entre lo que se deseaba
originalmente y el objeto
impreso que finalmente se
obtiene. Existe la posibilidad de
alcanzar la precisión necesaria
intercambiando segmentos de
los catálogos de color.
Propiedades de colores
y tintas
En la selección de colores
decorativos, el primer
factor importante que debe
considerarse se refiere a las
propiedades de los pigmentos,
el tono del color y a la
solidez. Además, existe una
multiplicidad de posibilidades
de adaptación de las tintas
gráficas para las respectivas
aplicaciones. Como ejemplos
de exigencias diferentes, se
podrían considerar las tintas
de secado rápido y de máxima
resistencia al desgaste, tintas
para impresoras láser, tintas
para superficies de embalajes.
Lo importante es que dichos
requisitos, a consecuencia de
la selección de los aglutinantes
y aditivos de las tintas,
deben estar integralmente
interrelacionados cuando se
concretan los encargos de las
tintas.
Espesor de la camada

Figura 2: La misma tinta, el mismo papel, pero
capas de tinta de espesores diferentes…

Los ejemplos más conocidos son
los sistemas Pantone y HKS.
Es necesario tener en cuenta
que pueden haber divergencias
entre los tonos de los catálogos
de diferentes épocas. La simple
sustitución del nombre del

Cuando se imprime con la
misma tinta en capas de
espesores diferentes, se verifica
que, al aumentar el espesor,
no sólo aumenta la intensidad
del color sino que, también,
se altera el tono. Por ejemplo,
un magenta se pone más
amarillento con el aumento del
espesor y el amarillo, cuando
tiene mayor espesor, tiende
hacia una tonalidad anaranjada.
Esto significa que, en el
intercambio de informaciones
sobre los tonos de color de
diferentes tintas, siempre es
necesario indicar el espesor

Figura 3: Color especial frecuente: anaranjado

de la camada, o intercambiar
muestras de impresión.
Influencia del papel
Es natural que los centenares
de calidad de papel que
se ofrecen en el mercado
presenten diferencias de
estructura superficial, de
demanda de color y de
coloración propia. Como las
tintas offset normales son
transparentes, esas propiedades
de los papeles ejercen una
considerable influencia sobre
el tono de color del impreso.
Cuando se imprimen camadas
con el mismo espesor de la
misma tinta sobre diferentes
papeles, los tonos de color
resultantes pueden distinguirse
nítidamente. Por lo cual, es
imprescindible realizar una
prueba en el propio papel de la
edición.
Envejecimiento
No existe garantía respecto de
que un impreso mantendrá
su apariencia inalterada para
siempre. En el propio papel hay
procesos de envejecimiento,
a través del amarilleado o
por descomposición de los
blanqueadores ópticos. Esto
desplaza el tono de color del
sustrato hacia el amarilleado
y disminuye su brillo.
Particularmente, con tintas
decorativas muy claras, esto
alterará el tono de color del
impreso.
Si el objeto impreso fuera
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expuesto al sol por un tiempo
prolongado, la tinta podrá
quedar más pálida o alterar su
color, dependiendo de la solidez
del pigmento usado. Por lo
cual, si fuera necesaria alguna
repetición del trabajo y hubiera
que obtener el mismo tono del
color de la edición anterior,
habría que examinar si la
muestra impresa disponible no
se alteró por el envejecimiento.
Barnizado
Otro aspecto que debe ser
observado en el planeamiento
de objetos impresos es que la
percepción del color puede
cambiar con el barnizado u otro
revestimiento. Con la refracción
de la luz causada por el barniz,
se modifica el tono del color.
Por ejemplo, un impreso de
color anaranjado, quedará más
rojizo cuando es barnizado.

Figura 5: En la selección de tintas decorativas, las propiedades de los pigmentos (o sea, el tono
del color y la solidez) desempeñan un papel importante.

Completando, cabe aún
mencionar que, al planearse
un barnizado o revestimiento,
las tintas gráficas utilizadas
deberán tener la solidez
necesaria. En el caso contrario,
la acción química de los
ingredientes del barniz o
del adhesivo, puede causar
decoloración de los pigmentos.
Puede suceder también que el
tono de color originalmente
deseado no pueda ser
totalmente alcanzado porque
los pigmentos alternativos con
la solidez necesaria podrían
tener un tono diferente.
Proceso de secado

Figura 4: Microfotografía que muestra el límite
entre el área barnizada y el área sin barniz.

La prueba de que se trata
de fenómenos físicos de
refracción de la luz y no de
una alteración química de la
tinta gráfica puede ser obtenida
con la aplicación de una cinta
adhesiva o de una película. Esto
altera la percepción del color,
el cual vuelve al original con
la retirada de la cinta o de la
película. Para que el tono del
impreso barnizado corresponda
exactamente a aquel del
modelo, deberá ser considerado
en el momento que se planea la
impresión.
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El comportamiento de las
tintas para offset plano, en
general, exige un secador en
la impresora. Las tintas para
offset plano secan “casi por sí
mismas”. El secado transcurre
en dos pasos. El primero es
la absorción de los óleos de
baja viscosidad hacia dentro
de los poros de la superficie
del papel. Este proceso se
inicia inmediatamente con
el contacto entre la tinta y
el papel y se cierra en pocos
minutos, proporcionando
una consolidación inicial a la
película de tinta.
El segundo paso de secado en
el offset plano es la reticulación

oxidativa de los óxidos
vegetales. Bajo la influencia
del oxígeno del aire, hay una
reticulación de las moléculas
de los óleos vegetales,
transformando el óleo líquido
en un polímero reticulado que
da brillo y dureza a la película
de tinta. Este proceso es más
lento y la reacción requiere
algunas horas o días para
completarse, ya que la película
de tinta gráfica producida
en offset plano, adquiere su
estructura definitiva solamente
después de algunas horas.
Por causa de las alteraciones
en la espesura de las camadas
que se suceden durante este
proceso, con la humectación del
pigmento y la composición de
la película de tinta, el tono del
color puede cambiar. Una hoja
recién retirada de la impresora
tendrá, por lo tanto, un tono
un poco diferente que la hoja
totalmente seca al día siguiente.
Para dominar estos efectos,
un colorista con experiencia
esperará el secado en caso de
tonos de colores sensibles, antes
de evaluar la tonalidad lograda.
Quien trabaje con un sistema
conocido de tintas decorativas
y dispone de catálogos de
color impresos en offset,
supone que el impreso reciente
se aproximará a la muestra

durante el secado.
En el caso de que haya dudas,
se puede obtener la seguridad a
través de una prueba preliminar
con papel y tinta de edición.
Iluminación
Otra importante influencia
sobre la percepción del color en
los impresos se ejerce mediante
el tipo de iluminación. Existen
significativas diferencias entre
los espectros de radiación de
luz solar, de la luz natural con
el cielo nublado, con tubos
fluorescentes o con lámparas
incandescentes. Por lo tanto,
el ojo verá, en forma diferente
la misma muestra de un
impreso según sea el tipo de
iluminación. Es posible también
que dos muestras de un
impreso parezcan idénticas bajo
determinada luz, pero tengan
efecto diferente con otro tipo de
iluminación. Este fenómeno se
llama metamería. Para excluir
divergencias de opinión en el
juzgamiento de tonos de color
por la iluminación, la industria
gráfica ya decidió, desde hace
décadas, utilizar para las
muestras de tono de color y
para el control de impresos la
luz normal del tipo D50 (“luz
natural blanca media”).
Rojo frambuesa
Entonces, si un cliente desea
imprimir una tapa brillante
“rojo frambuesa”, deberá

Com tintas Offset adecuadas se pueden imprimir hasta 400.000 tonos de color

definir anticipadamente el tono
del color, que podrá ser hecho
a través de un segmento de
un catálogo de colores o de un
libro de muestras, por medio
de una muestra cualquiera de
impresión o también por una
prueba realizada mediante
cualquier tipo de tintas
artísticas.
Además, se precisará decidir
si el impreso se barnizará o se
revestirá, o si será expuesto
prolongadamente a la luz
natural; lo cual determina la
elección de los pigmentos con
las necesarias estabilidades.
Finalmente, aún quedará elegir
el papel para la edición y
definir si el impreso presentará
propiedades especiales que
se lograrán por medio de la
composición de la aleación de la
tinta gráfica.
Todas estas informaciones
serán transmitidas a la planta

de impresión con la muestra
original de color. En el taller
de impresión (o el comerciante
especializado en tintas o
su fabricante) preparará el
tono considerando los otros
requisitos y preparará una
prueba de tipografía con el
mismo papel de la edición, que
será enviada al cliente para su
aprobación y servirá, durante
el proceso de producción, como
modelo del color válido para el
impresor.

Con estos procedimientos,
el objeto impreso exhibirá,
probablemente, el “rojo
frambuesa” deseado. Si hubiera
fallas en la comunicación,
el resultado podría ser uno
indeseado, como por ejemplo
un “rojo frutilla”.

R

Argentina Gráfica Cromática • 66

Herramienta de intercambio electrónico global

PDF/X

Formato especial para
beneficio de la industria gráfica

La innegable utilidad
del formato de documento electrónico
específico para el proceso gráfico
integral está al alcance de cualquier
establecimiento. Pero para que
todas las plantas puedan realmente
beneficiarse, su gestión debe ser
correcta desde la primera a la última
etapa. Para lograrlo la inversión
vital es formar dentro de la empresa
y también fuera de ella, es decir,
capacitar también a los clientes.

El formato PDF (Portable Document Format Formato de Documento Portátil) se ha convertido
en los últimos años en el formato de intercambio
estrella de la industria gráfica. Todo el mundo
genera, intercambia y utiliza PDF en el día a
día pero, aún cuando es una solución global
maravillosamente versátil y completa, supone
un gran inconveniente para determinados usos
específicos como, por ejemplo, el que se hace
en la industria gráfica. De ahí que, con el paso
del tiempo, las inmensas posibilidades que en
cada versión de PDF se han ido añadiendo se
hayan limitado por adaptarse a las necesidades
de cada sector, y de ahí han nacido los siguientes
subconjuntos:
•PDF/A (ISO 19005-1: 2005): gestión documental.
Formato de documento electrónico para el
archivo a largo plazo.
PDF/E (ISO 24517-1) gestión documental.
Formato de documento para ingenieros.
•PDF/H (PDF Healthcare): orientado para el
intercambio de historiales y otra información
médica.
•PDF/UA (PDF Universal Access): subconjunto
de acceso universal para personas con
discapacidades.
•PDF/X (ISO 15929 e ISO 15930): subconjunto
para la industria gráfica.
A pesar de la existencia de estos subconjuntos,
la correcta gestión de los archivos en las
aplicaciones de diseño y maquetación es de
vital importancia pues es, al fin y al cabo, lo que
se contendrá en el PDF. Por tanto, la creación del
PDF final para imprenta no deja de ser un paso
más a conocer y controlar.
De hecho, según el informe sobre “Implantación
de PDF” publicado por FEIGRAF – Federación
Empresarial de Industrias Gráficas de España, los
errores más habituales son debidos a tipografías,
resolución insuficiente de las imágenes e
imágenes en un espacio de color inadecuado
(consideradas como “no convertidas a CMYK”).
El porcentaje de todas ellas supone el 89,3 % de
los errores. Un porcentaje muy alto.
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Por tanto, tenemos errores previos a la creación
del PDF que no hacen otra cosa más que denotar
una falta de control en el proceso de gestión de
la información que, posteriormente, se trasladan
también a la creación del PDF final. Antes de
buscar el problema en el PDF sería más que
recomendable vigilar los pasos anteriores y
gestionar correctamente los archivos de diseño y
maquetación para después analizar si la forma en
que se conforman los PDF es correcta o no.
PDF/X, en sus diferentes partes, asegura que
la información contenida en el mismo cumple
con unos requisitos mínimos con los que se
evitan problemas al receptor, normalmente
la preimpresión o impresión, a la hora de
procesar y reproducir los PDF de forma impresa.
Básicamente existen los siguientes tipos:

creativo o preimpresión) o externo (agencia de
publicidad, estudio de diseño o preimpresión),
una variante de PDF/X u otra.

A la hora de seleccionar el PDF/X, debemos tener
en cuenta una serie de restricciones comunes a
todos los subconjuntos y algunas consideraciones
particulares de cada uno de ellos. Como
consideraciones generales, se puede hablar de las
siguientes prohibiciones:
•Páginas pre-separadas.
•Anotaciones dentro del área de sangrado.
Evolución del formato PDF
1999
PDF/ X-1

-PDF/X-1:
•ISO 15930-1:2001: PDF/X-1 y PDF/X-1 a.
Está basado en PDF 1.3 y fue ideado para un
intercambio a ciegas en CMYK y colores planos.
•ISO 15930-4:2003: PDF/X 1 a. Revisión de PDF/
X-1 a: 2001basada en PDF 1.4.

PDF/ X-1a

PDF/ X-3

-PDF/X-2:
•ISO 15930-5:2003: PDF/X-2. Extensión de
PDF/X- que permite OPI.
-PDF/X-3:
•ISO 15930-3:2002: PDF/X-3. Basado en PDF 1.3,
permite CMYK, colores planos, RGB, CIELAB y
perfiles ICC.
•ISO 15930-6:2003: PDF/x-3. Revisión de PDF/X3:2002 basado en PDF 1.4.
-PDF/X-4: ISO/X4:
•ISO 15930-7: 2008: PDF/X-4. Admite la gestión
de color, datos en CMYK, gris, RGB o colores
planos, así como transparencias. Además, cabe
la posibilidad de que los perfiles ICC se suplan a
través de un enlace externo. Basado en PDF 1.6.
-PDF/X-5:
•ISO 15930-8: PDF/X-5: 2008.
De esta forma, la norma ISO 15930 presenta
distintos subconjuntos que se adaptan a
cada flujo desde los más cerrados, basado
en CMYK y colores planos, hasta aquellos
más abiertos capaces de gestionar colores
definidos en diferentes espacios dependientes e
independientes.
Por tanto, es importante que cada empresa
estudie la forma más conveniente, según su
proceso productivo, para solicitar a su proveedor
de archivos, bien sea interno (departamento

PDF/ X-2

PDF/ X-4

PDF/ X-5
2008

•Campos de formularios, botones, enlaces,
películas y elementos interactivos.
•Acciones y JavaScripts.
•Encriptación de seguridad, es decir, no pueden
llevar ninguna clave de seguridad restrictiva.
•PostScripts incrustados.
•Transparencias (excepto en PDF/X-4 y PDF/
X-5),
Y de las siguientes exigencias:
•Las fuentes deben estar incrustadas.
•Las imágenes deben estar incrustadas (excepto
en PDF/X-1 y PDF/X-2 que sí admiten OPI)
•La geometría de página debe estar definida
mediante caja de ilustración (ArtBox) o caja de
límite de página (TrimBix), nunca ambas, y caja de
sangrado (BleedBox) en caso de que el documento
requiera de sangrado para su producción.
•Reventado (Trapping). Debe estar definido como
verdadero o falso, pero nunca como desconocido
(unknown). El valor “falso” (false) significa que sí
lo tiene.
•Los documentos deben incluir una serie
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-CMYK con perfil de color (ICC) y RGB sin perfil.
BleedBox

TrimBox

• Debe tener una indicación de propósito de
reproducción (Output Intent) que estabilice los
colores sin perfil mediante:

Castillo de España

Las Fortalezas de la Sierra de Ronda

ArtBox

CropBox

MediaBox

Elementos que componen la geometría de página en PDF.

de meta-datos como las fechas de creación y
modificación, título y una identificación unívoca
(ID) en el diccionario. Es también aconsejable
que contengan la información apropiada en los
campos “creador” y “productor” con el que se
creó.
•Debe tener una indicación de propósito de
reproducción (Output Intent).
Particularmente, (PDFX-1ª y PDF/X-3 se
diferencian en las capacidades de definición de
color de los elementos contenidos:
-PDFX-1 a:
•Sólo admite colores definidos en CMYK, escala
de grises o tintas directas.
-PDF/-3:
•Admite colores definidos como Lab, escala de
grises o tintas directas.
•Los colores definidos como RGB o CMYK se
admiten a la vez de estas maneras alternativas:
-RGB con perfil de color y CMYK sin perfil.

- Un registro de condiciones de impresión.
- Un perfil RGB y CMYK incorporado.
Dichas restricciones y obligaciones van orientadas
a que PDF/X cumpla dos funciones principales:
1. Proporcionar a los diseñadores confianza en
el resultado impreso, creando documentos de
los que se puede estar seguro que se imprimirán
como se espera. What I See is What You Print,
WISIWYP, lo que yo veo es lo que usted
imprime.
2. Los impresores reciben archivos digitales
sólidos, los cuales no es necesario (o casi)
corregirlos ni modificarlos, y que además
cumplirán o superarán las expectativas del cliente
al ser impresos.
Estos dos objetivos ayudan a mejorar el resultado
final de cara al creador del PDF, responsable
del contenido del archivo, y al impresor del
documento, responsable de que el resultado
satisfaga al creador. De este modo se reducen
las posibilidades de errores, se aminoran los
tiempos de producción y, por tanto, se aumenta
la competitividad. En conclusión, controlar
el proceso, lo que repercute en una mejor
comunicación con el cliente y en la satisfacción
del mismo.
Generalmente, cada sub-sector gráfico tenderá
a utilizar una u otra versión de PDF/X, ya
que las necesidades a la hora de especificar la
información en PDF suelen ser comunes:
•PDF/X-1 a - Impresión donde el flujo de trabajo
no gestiona perfiles de color.
•PDF/-2 – Impresión de envase y embalaje.
•PDF/X-3 – Flujos de trabajo donde se gestiona
color. Muy indicado para impresión digital.
6ERSIÊN DE 0$&8

!TRIBUTO
0$&8 A

0$&8 

0$&8 

0$&8 P

X

X

X

X

X

X

X

Transparencia

X

X

Capas

X

X

X

X

0$&8 N

0$&8 G

0$&8 PG

CMYK + colores planos
Espacios independientes
basados en ICC
Definición Perfiles n-color (espacios de
de color color para impresión HI-FI)
Perfiles de color
referenciadosexternamente

Elementos Gráficos
referenciados externamente
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La forma en que nuestros clientes o la propia
empresa crean los PDF tiene una repercusión lo
suficientemente importante como para pautar
muy bien cómo deben ser creados los PDF.
En el mismo informe de FEIGRAF, mencionado al
comienzo de este artículo, se habla de la cantidad
de tiempo que se emplea en corregir los errores
localizados en un PDF.
A primera vista no son datos reveladores pero si
hablamos de lo que le cuesta un trabajador a una
empresa quizá dé que pensar.
Tiempo de producción en corregir errores
50
40.5

Porcentaje

40

32.9

30
20
10
0

13.9

10.1

2.5
No se
sabe

0-10%

11-25%

26-50%

Más
de 50%

Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que
el 68,8% de los encuestados no sabe qué costo
porcentual de sus ingresos tienen los errores
localizados en PDF. El 18 % y el 10,5 % de los
encuestados afirma que le supone entre el 1% y
el 5 %, y entre el 6 % y el 10 % de sus ingresos,
respectivamente.
La situación que denota la encuesta se puede
solucionar de puertas para adentro de la empresa
mediante el empleo de soluciones de verificación,
más conocidas como preflight. Estas soluciones
van desde aplicaciones mono-establecidas, a un
precio muy asequible, a soluciones servidor, de
mayor costo y posibilidades.
Los datos aportados por la encuesta establecen
que un 78,5 % de los encuestados no utilizan o,
curiosamente, no saben si utilizan perfiles de
verificación de PDF. Sólo el 16,4 % utilizan alguna
de estas soluciones para verificar PDF y el 5,1%
las emplean con archivos nativos.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto con

anterioridad se concluye que, a pesar de lo nimio
que parece hablar de la importancia del PDF en
el sector, la correcta creación o no de estos PDF
juegan un papel relevante en cuanto a eficiencia y
productividad se refiere.
Partiendo de la premisa de que no es más
efectivo el que más corrige sino el que menos se
equivoca, sería importante guiar al cliente, tanto
interno como externo, hacia cómo necesitamos
los PDF. Esto se puede realizar mediante guías
en el sitio Web de la compañía, o bien con la
celebración de un evento de capacitación para
los clientes o la capacitación “puerta a puerta”.
Sea como sea, la reducción de errores redundará,
en un corto período de tiempo, en beneficios
económicos, cualitativos y productivos. Una
inversión en capacitación dirigida a los clientes
es más que rentable para la empresa.
Al igual que en otros procesos gráficos, la
certificación también está presente para asegurar
la fiabilidad de una empresa en lo que a la
generación de PDF se refiere.
PDF/X-ready es un programa de certificación
nacido en Suiza en enero de 2005 cuya finalidad
es evaluar la capacidad de generar PDFs y
recibir PDFs de acuerdo con las especificaciones
v4 PDF/X del Ghent PDF Workgroup. Es
decir, promover la penetración y aplicación del
PDF/X en la industria gráfica. La característica
principal de esta iniciativa consiste en emitir
una certificación que distingue a las personas o
empresas que cuentan con los flujos de trabajo y
la formación adecuada para trabajar con PDF/X.
Entre los miembros fundadores de la iniciativa
se encuentran empresas tales como Adobe,
Druckmarkt o Publimedia, y los organismos
que extienden el certificado y que son FOGRA
(Alemania), UGRA (Suiza y Austria) y el CIT Centro de Información Tecnológica en España e
Iberomérica.
Utilización de los perfiles de verificación
58.2

60
50
Porcentaje

•PDF/X-4 o PDF/X-5 – Flujos de trabajo donde
se gestiona color, el uso de transparencias
es de suma importancia, existen elementos
referenciados externamente (imágenes muy
pesadas) o existe con versiones del texto en
distintos idiomas (envase y embalaje). Tendría
aplicación también en la impresión con datos
variables.
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Ejemplo de documento a realizar para el examen
de certificación PDF/X-ready Creator Classic.

El certificado se puede lograr en dos categorías:
-Certificado PDF/X-ready Creator. Dentro
de este certificado se pueden encontrar dos
subcategorías:

Test CMYK+color plano para la obtención
del certificado PDF/X-ready Output.

-Certificado PDF/X-ready Creator Classic: se
logra mediante la creación de un documento
PDF/X-3 independiente de la salida que cumpla
con las especificaciones PDF/X-ready (sangría,
resolución de imágenes, etc.) y que supere el
preflight “PDF/X-ready” sin error.

la posterior impresión del mismo mediante una
prueba impresa. La prueba se puede realizar
empleando un archivo compuesto únicamente
con colores de proceso (CMYK) o además con un
color plano.
A nivel interno, estos certificados permiten
evaluar el conocimiento propio de la empresa
en relación al estándar PDF/X y completar
dichos conocimientos en aquellos casos que sea
necesario.

-Certificado PDF/X-ready Creator Classic
Expert: a partir del certificado base, permite
que una empresa certifique a un máximo de
tres trabajadores mediante la realización de un
cuestionario on-line de 16 preguntas.
-Certificado PDF/X-ready Output. Esta prueba
está más orientada al correcto procesamiento
del archivo PDF del test proporcionado por el
organismo certificador en el flujo de trabajo y

A nivel externo, permiten dar la garantía a los
clientes de la empresa de que el trabajo se realiza
correctamente y contribuye a la mejora de la
productividad de la empresa. En este punto
es importante diferenciar las áreas de interés
de ambas certificaciones, estando claramente
orientadas a diseño/preimpresión (PDF/X-ready
Creator) y preimpresión/impresión (PDF/Xready Output).
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Fuente GREM veintiuno Nº 102

Camaradería gráfica

Camaradería gráfica

Camaradería gráfica

Proyecciones sobre el futuro sectorial

La cibertecnología y la industria de las

artes gráficas
El impresionante avance

de la tecnología, en particular
la referida a los medios electrónicos,
genera interrogantes sobre el porvenir
de la industria grafica.
Para intentar encontrar un rumbo,
la reflexión no debe ser optimista
o pesimista sino que debe fundamentarse,
sabiendo que nada será igual
que antes, en una nueva visión sobre
las perspectivas que se abren
y deben ser exploradas.

N

Por Júlio Perez
Instructor de Preimpresión
(SENAI – Brasil)

os venimos encontrando, desde las
últimas décadas, con el impresionante
avance tecnológico que atropelló
profesiones y empresas y, en consecuencia,
estamos siempre procurando intentar
anticiparnos sobre los eventuales rumbos que la
tecnología parece tomar. Esa tarea, que para nada
es simple, puede ser el elemento determinante
para que nuestros emprendimientos logren el
éxito o terminen en el fracaso.

Una de las cuestiones que vienen destacándose
desde hace ya un cierto tiempo se refiere al propio
futuro de las artes gráficas. ¿Cómo podemos
intentar echar una mirada con mayor criterio
en la infinidad de alternativas que nos parecen
posibles?
La futurología ha probado en el correr de su
existencia que, por lo menos en lo que se refiere a
la ciencia y la tecnología, sus incursiones muchas
veces no se mostraron demasiado satisfactorias,
como podemos apreciar en los ejemplos que la
historia registra:
. “No existe razón alguna para que alguien quiera
tener una computadora en su casa”. Dijo Ken Olson,
fundador y presidente de Digital Equipment
Corp. en 1943.
. “Creo que en el mercado mundial puede haber
capacidad, tal vez, para unas cinco computadoras”.
Según Thomas Watson, presidente de IBM, en
1943.
. “Esta cosa del ‘teléfono’ tiene limitaciones excesivas
para ser seriamente considerado como un medio de
comunicación. Ese aparato no puede tener ningún
valor para nosotros”, expresó un miembro interno
de la compañía telegráfica Western Union, en
1876.
“Una caja de música sin hilos no puede tener un valor
comercial imaginable. ¿Quién pagaría para mandar
mensajes a nadie en particular?”, fue la respuesta
de los socios de David Sarnoff a su tentativa de
convencerlos de invertir en la radio, en 1920.
En Internet se pueden encontrar muchos ejemplos
más de este tipo de afirmaciones que hoy nos
mueven a risa.
El buen sentido convencional probó ser muy
limitador como referencia para construir una
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permanecía prácticamente inalterada por
generaciones, aunque existiesen grandes
representantes del intelecto, como Sócrates
y Platón. Ellos, a su vez, elocuentes usuarios
de la palabra hablada, protestaron contra la
introducción de la escritura, de nuevo en el
siglo VI a. C., Sócrates argumentaba que la
palabra escrita no podía responder preguntas o
argumentar retrucando, porque no poseían vida.

visión del futuro, porque estamos habituados
a los paradigmas con los cuales convivimos en
nuestro día a día, estableciendo una verdadera
relación de apego hacia ellos. De esa manera,
no conseguimos imaginar con facilidad nuevos
modelos basados en métodos que se escapan a
nuestra experiencia.
Centrando nuestra atención en las artes gráficas,
¿cuál podría ser la mejor estrategia a adoptar
para establecer el rumbo que la misma debe
seguir? No existe una respuesta fácil para ésta o
para cualquier otra previsión de esa naturaleza,
pero podemos buscar una línea de razonamiento
sustentada por los fundamentos en los cuales las
artes gráficas fueron creadas y cómo interactúan
con los nuevos rumbos de la tecnología.

Introducción de la Escritura – La evolución
de la escritura no fue un fenómeno repentino
sino que fue ocurriendo en diferentes regiones,
con diferentes grados de éxito, de expansión
y de evolución de las técnicas. Con el paso
del tiempo, los pueblos pudieron comprobar
las ventajas de registrar el conocimiento y las
informaciones, para que pudieran ser consultadas
posteriormente, pero, factores políticos, culturales
y religiosos impidieron la plena expansión de
la escritura por siglos. Con la escritura el ser
humano y sus realizaciones pudieron comenzar
a sobrepasar los límites de su memoria y de su
existencia física.
Edad Media – La escritura quedó centralizada
en los monjes escribas, dado que la Iglesia tenía
autonomía para controlar y censurar toda la
producción literaria de la época, que debía
someterse a sus criterios. La producción era
extremadamente lenta, metódica y variable
(nunca existían dos libros exactamente iguales).
El temor de la Iglesia relacionado a qué tipo
de información sería divulgada era notorio
y determinó una de las épocas de mayor
estancamiento de la ciencia en todos los tiempos.

En primer lugar, es importante percibir que las
artes gráficas, tal como las conocemos, se basan
en la necesidad de un medio impreso como
vehículo para al almacenaje e intercambio de
informaciones, asociadas a objetos físicos (como
los envases) o apenas de noticias (como los
diarios). Por consiguiente, la historia pasada y
futura de las artes gráficas debe vincularse con
los medios y la información.
RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE
LOS MEDIOS
Período Pre-Escritura (el medio hablado) –
La sociedad era básicamente oral e informal,
haciendo uso sistemático de métodos
mnemónicos, como las rimas y las canciones.
En ese período, la vida de las personas
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Introducción de la imprenta por Gutenberg
En el siglo XIV, la imprenta estableció un
nuevo padrón como formato de producción,
difusión y adquisición del conocimiento. Esa
invención, entretanto, no fue recibida con los
brazos abiertos, pues los monjes renacentistas se
preocupaban por el peligro de perder el control
sobre los documentos, temiendo que las obras
quedasen llenas de errores tipográficos y que
esparciesen ideas sin censura. En lo que se refiere
a la técnica, posteriormente, fueron incorporados
nuevos avances ligados con la mecanización y la
producción en serie.
El siglo XX – Con el adviento de la radio, del cine
y de la televisión, tuvo lugar un impresionante
aumento en el proceso de la información. Los
profesionales de los medios existentes llegaron
a crear un cierto clima alarmista en relación
a su futuro, pero el tiempo mostró que esas
preocupaciones no tenían fundamento.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
Todos los nuevos medios creados hasta la
actualidad encontraron su espacio y su lenguaje
sin disminuir la importancia del medio impreso.
Reforzando ese argumento se comprueba, hoy,
que nunca se imprimió tanto en la historia de la
humanidad.
La actividad científica, cultural y literaria estuvo
(y está) directamente influenciada por los
recursos tecnológicos ofrecidos en cada momento
de la historia de la humanidad.
LOS NUEVOS MEDIOS
En el final del siglo XX e inicio del XXI, la
diseminación de los medios electrónicos dio
comienzo a una nueva revolución, la de la
información electrónica. La cual cambió la

manera en que se adquiere el conocimiento,
lo mismo que en el modo según el cual se lo
clasifica, construye y distribuye, liberándolo de
objetos físicos. Esto proporciona innovaciones en
la interacción entre el ser humano y los medios
proporcionando nuevos ritmos de lectura,
convenciones para el uso de tipologías y páginas,
y también la posibilidad de construcciones
interactivas.
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Esos nuevos medios abrieron el espacio para
viabilizar un modelo innovador de sociedad,
en la cual la economía se empezó a desvincular
de los recursos fijos y más bien se basa en
informaciones, servicios y tecnologías del
conocimiento. La actividad principal pasa a ser la
producción y la comunicación de la información.
La información es entonces comprada, vendida y
controlada por instrumentos legales.
La relación entre hombres, trabajo e inteligencia
pasa a estar interconectada a través de la
tecnología digital. Debido a eso, el aprendizaje,
el progreso profesional y la supervivencia
en el mercado de trabajo competitivo actual
pasan a estar asociados en el dominio de las
herramientas de la tecnología digital. Una
de las muchas características de esa nueva
sociedad fue la formación de las comunidades
virtuales globales, sacando provecho del acceso
proporcionado principalmente por Internet, lo
que puede observarse como una nueva forma de
manifestación de cultura humana.
Otro aspecto importante es el exceso de
informaciones, debido a la multiplicidad de éstas
en el formato digital, creando problemas para
su administración y gestión. Uno de los grandes
obstáculos es que, en medio de ese exceso, se
encuentran mezcladas informaciones con desinformaciones, toda vez que la divulgación
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entrada en el ciberespacio, a través del uso de
los llamados Portales (elementos que conectan
el mundo físico al ciberespacio). Ejemplo de
portales unidireccionales (apenas reciben
información) son los televisores y aparatos
de radio, ya los teléfonos y los módems (como
los de computadoras y aparatos de fax) son
bidireccionales.
Ese ciberespacio está siendo constantemente
construido, expandido y redefinido, a través
de la sinergia de un trabajo que sucede
simultáneamente en todo el mundo. Es en
ese ciberespacio donde ocurre el fenómeno
denominado por algunos especialistas como la
digitalización del mundo.
de muchos conceptos no está asociada con
fundamentos coherentes y comprobables.
Esa exageración de informaciones, sumado
al impresionante aumento de la velocidad
de acceso permitido por la tecnología digital,
acabó por crear nuevos medios de relacionarse
con la información, creando un fenómeno de
fragmentación de la misma, caracterizado, entre
otros, por el “zapping” en la televisión, por la
tecnologías de copia (como la de xerografía) y
por el dinámico cambio de los sites en Internet
durante un acceso típico. Hoy, podemos no
conocer todo, pero podemos acceder a casi
todo y sin gran preocupación de hacerlo en
profundidad.
Es de esperar que esa nueva sociedad pueda
llevar a la humanidad hacia niveles más elevados
de conciencia y de civilización.
EL CIBERESPACIO
Se trata de un ambiente compuesto por cables,
fibras ópticas, ondas electromagnéticas, antenas
de todos los tipos, celulares, etc., existentes en la
topografía del espacio que nos rodea y habitado
por conocimientos (inclusive incorrectos) que
existen sobre la forma electrónica. La gran
mayoría de las informaciones que circulan por el
ciberespacio poseen una vida muy corta, como la
voz en un hilo telefónico.

RELACIÓN ENTRE CIBERESPACIO Y ARTES
GRÁFICAS
En el ciberespacio, existe una relación mucho
más fuerte entre textos e imágenes, favorecida
por tecnologías previas como el cine, la fotografía,
el video, la televisión y los medios impresos.
De esa manera, el ciberespacio consigue integrar
todos los medios anteriormente heterogéneos,
pudiendo combinarlos de formas nunca vistas
antes, que todavía están comenzando a ser
descubiertas, y se encuentran en un estado que
podemos considerar muy incipiente.
Cada vez es más rápido y barato mover ideas
e informaciones sobre personas y objetos
(como libros y documentos). No obstante, en
ese panorama, aspectos como la autoría, la
autenticidad y la permanencia precisan ser
repensados, toda vez que los instrumentos legales
están evolucionando mucho más lentamente que
las tecnologías.
Cuando describimos el apego del ser humano a
sus paradigmas, nos referimos a observaciones

En contrapartida, con esas informaciones de poca
duración, la tecnología electrónica digital permite
construir depósitos ciberespaciales de datos,
conocimiento, información y, desgraciadamente,
desinformación. Esos depósitos también
poseen una forma física (discos rígidos, cintas
magnéticas, etc.), pero su acceso depende de
la disponibilidad de la tecnología digital de
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comparativas como aquella que existe sobre
Gutenberg porque, al imprimir sus obras,
buscó reproducir la página del escriba, pues
ése era el modelo que él conocía y era muy
difícil establecer otro. Años de trabajo arduo de
muchos profesionales dedicados a la impresión
y la evolución de la tecnología permitieron que
alcanzásemos los nuevos padrones de diseño
y técnica gráfica que utilizamos y todavía
perfeccionamos hoy día. Por eso, los nuevos
medios todavía tienen dificultad de liberarse de
los modelos concebidos y asumir personalidad
propia, a través de nuevos usos que aún precisan
ser inventados.

impacto significativo, visto que las tecnologías
necesarias para la amplia diseminación del
modelo digital todavía precisan ser refinadas,
lanzadas y tener consolidada su utilización.

Sin embargo, la mera idea de que una tecnología
nueva extingue una anterior es muy simplista.
Aunque una buena parte de las informaciones
comienza a sufrir un proceso de desprendimiento
del papel, como anteriormente se señaló, el ser
humano sigue extremadamente apegado a
aquello que le es familiar, de manera que libros
y revistas sólo deberán comenzar a sufrir un
impacto más severo en su demanda cuando los
medios que simulen las virtudes del material
impreso (portabilidad, costo, durabilidad) lo
igualen (o, eventualmente lo superen). Las
tecnologías como la de e-ink (tinta electrónica) o
e-paper (papel electrónico) ya se encuentran en
desarrollo y amenazan transformar el formato
electrónico en un nuevo padrón. Mientras tanto,
buscan preservar tanto como sea posible la
experiencia sensorial y estética del libro impreso,
lo que llevará a que al libro electrónico sea más
aceptable a corto plazo.

- A largo plazo, los nuevos medios digitales deben
asumir el papel principal en varios segmentos
que hoy utilizan exclusivamente los recursos de
las artes gráficas.

Con todo ese panorama ¿cuál será el espacio
ocupado por las artes gráficas en ese Nuevo
Orden? Existen momentos distintos que deben ser
analizados:
- A corto plazo, las artes gráficas no deben sufrir
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- A mediano plazo, las cuestiones dependen del
conflicto del momento en que sean efectivas
las tecnologías que desempeñarán un papel
semejante a algunos de los segmentos de las
artes gráficas. Dentro de las vertientes a las
que apuntan las tecnologías más viables en
desenvolvimiento están la de tinta electrónica y
la de papel electrónico y el concepto de dynabook
(libro dinámico).

- Queda una cuestión vital de respuesta mucho
más difícil y controversial de precisar: ¿Cuánto
tiempo caracteriza el corto, el mediano y el largo
plazo? Con perdón de la ironía, pero creo que
esa respuesta sólo el tiempo la dará. Podemos,
como máximo, especular haciendo uso de las
informaciones disponibles.
Debe considerarse que la naturaleza de esas
tecnologías está muy vinculada al tratamiento
de informaciones, como en el comentario de la
ciberprofeta Ester Dyson: “La información en sí no
va a valer nada. Pero, encontrarla y llevarla a quién
la precisa, ¿va a valer mucho?”. Por esa razón,
los segmentos como los de diarios y revistas
deberían ser los primeros en sufrir algún impacto.
Entonces, ¿cuál será el futuro de los diarios y revistas
impresos?
Creo que durante un buen tiempo esos medios
impresos seguirán conviviendo con los nuevos
medios de la tecnología digital, ejerciendo

la función de democratizar la información
para todos aquellos que no tienen acceso a las
tecnologías digitales (o presentan un cierto grado
de dificultad para ese acceso), de manera de
impedir la creación de una legión de excluidos.
Según ese prisma, solamente en el largo término
esos medios serán totalmente sustituidos.
El segmento de libros debe vivir dos momentos
bastante distintos. El primero está aconteciendo

informativo (ventas, marketing, instrucciones de
uso, etc.) por acumular atributos diferenciados
y particulares como los de contener un producto
físico y protegerlo.
CONCLUSIONES
El abanico de interpretaciones y cuestionamientos
que los temas abordados permiten es extenso,
pero creo que eso solamente viene a sumar,
una vez que nos induce a una reflexión con
respecto de la impresionante dinámica impuesta
a nuestras vidas, hoy, tanto como profesionales
cuanto como seres humanos sociales.
El caso no es ser más o menos optimista o
pesimista, sino de asumir, con naturalidad,
los nuevos papeles a los que la vida actual nos
somete constantemente. Ha pasado ya mucho
tiempo desde la época en que se entraba en una
fábrica a los 14 años como aprendiz, se aprendía
una profesión y se la ejercía hasta la jubilación.
Vivimos el tiempo de la multifuncionalidad, de
los equipos, de los proyectos multidisciplinarias,
en fin, del conocimiento como el bien de mayor
valor de mercado y nuestro mayor patrimonio.

ahora y, curiosamente, está caracterizado por
el uso de las tecnologías digitales para aumentar la
venta de los libros impresos. Prácticamente todas las
grandes librerías poseen sites en Internet y ponen
a disposición títulos a costos que llegan a ser
inferiores a aquellos practicados en los negocios
tradicionales. En un segundo momento, bastante
diferente, el perfeccionamiento tecnológico irá
viabilizando soluciones para el libro digital que
debe, lentamente, sustituir el formato impreso.
Es difícil prever el tiempo que tal fenómeno de
sustitución deberá llevar, pero si pensamos en la
analogía de sustitución de los discos de vinilo por
los CDs, del padrón VHS por el DVD y el tiempo
que Internet precisó para difundirse
y masificarse, podemos imaginar
que la penetración de esa tecnología puede
ocurrir de manera más rápida e intensa de
lo que percibimos como posible en el momento.

Las nuevas tecnologías viabilizaron un grado de
interacción entre las personas como nunca se vio,
dado que el conocimiento compartido demostró
ser mucho más evolutivo que el particularizado,
permitiendo avances en una escala cada vez
más veloz. Se estima, entonces, que dentro de
algún tiempo, ocurrirá el fenómeno llamado de
singularidad, cuando, en períodos muy cortos de
tiempo, se duplicará el conocimiento producido
en el mundo, dejándonos incapacitados
para lidiar con ese volumen a través de las
herramientas que conocemos hoy.
Por fin, espero que quienes lean esta nota, se
sientan estimulados a ver nuestro mundo bajo
una nueva óptica, con perspectivas que se abren
para ser exploradas.

CONVIENE ESTAR PREPARADO.
El segmento de envases, por otro lado, que
está íntimamente vinculado a bienes físicos,
hasta el momento no vislumbra tecnologías
que amenacen seriamente la función que
desempeñan, que supera el carácter meramente
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Tendencias en la impresión en Europa Occidental

Foto cedida por Comexi.

Sostenido avance
		 de la impresión flexo-gráfica
Conocer los datos que arrojan las
investigaciones en Europa Occidental
sobre el desenvolvimiento de los
distintos segmentos de la producción
industrial gráfica permite acercarse a una
de las áreas de mayor competitividad del
sector y trazar paralelismos con lo que
sucede en, sobre todo, Sudamérica. En
esta oportunidad la visión será sobre el
proceso flexo-gráfico.
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as tendencias en el mercado de la
impresión flexográfica se han elaborado a
partir de las investigaciones de RCC Casals
Consultants sobre productos gráficos, procesos de
impresión, consumibles y tecnologías específicas
y también las previsiones de evolución.
El campo de trabajo abarcó unas 5800 empresas
especializadas en Europa Occidental, incluyendo
en esa región a Alemania, Francia, Reino Unido,
Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Portugal y
Países Escandinavos.
De hecho, la impresión mediante flexografía es
la actividad mayoritaria dentro del segmento de
envase y embalaje, si bien su participación con
respecto al conjunto de procesos de impresión
es del orden del 13,9% en Europa Occidental.
No obstante, es importante mencionar que este
mismo porcentaje era del 12,3% en el 2005 y que
se prevé una participación del 14,1% en el 2013.
Ciertamente, la flexografía continúa siendo el
proceso principal en el entorno del envase

flexible con una participación específica del
65%, seguida del huecograbado. También en
el mercado de las cajas de cartón corrugado, se
observa el dominio de la flexo-grafía tanto en
la versión de impresión previa como en el de
la impresión directa sobre material de cartón
corrugado.
El número de empresas en Europa dedicadas
a este proceso de impresión presenta un
crecimiento ligero, del orden del 1% anual,
como consecuencia de un crecimiento algo
superior de la demanda con respecto a la oferta.
En parte, ese crecimiento de nuevas empresas
se ve compensado por una cierta actividad en
cuanto a fusiones y adquisiciones con la idea de
fortalecer aquellas empresas que dan servicio a
grandes marcas del mundo de la alimentación, la
farmacia y la cosmética.
Conviene clarificar que, si bien existen en Europa
una cantidad del orden de 5.800 empresas de
flexografía, claramente se pueden segmentar en
dos partes, las de formato ancho y las de formato
estrecho, aunque resulta difícil de identificar el
límite entre ambas. No obstante, digamos que,
por ejemplo, Alemania, Reino Unido y Francia
tienen una proporción superior de empresas de
formato ancho que Italia o España.
En cuanto al valor de sus ventas en Europa,
el porcentaje de crecimiento anual se está
moviendo a un nivel del orden del 6,5% con
una previsión futura de crecimiento inferior,
tan sólo del orden del 2,3%. Dentro de la
producción en flexo-grafía se pueden identificar
los siguientes productos participantes y sus
respectivos porcentajes:
•Envase y embalaje			
•Etiquetas				
•Cajas de cartón			
•Otros productos			

40%
27%
13%
20%

En cuanto a tintas de impresión, si bien las de
base solvente continúan dominando la mayoría
de segmentos, la impresión mediante tintas con
secado UV se está utilizando por parte de un
número cada vez mayor de impresores, tanto en
banda ancha como en banda estrecha. La razón
principal, obviamente, es la facilidad con la que
se puede pasar a operaciones de conversión y
de manipulado inmediatamente después de la
impresión. En cuanto a planchas flexo-gráficas,
las mejoras en los polímeros utilizados en la
fabricación están ofreciendo mayor resistencia

en el tiraje y, a la vez, mejor mantenimiento de la
calidad por el mismo motivo.
Sorprende, por otra parte, que no se avance
más en la implantación de equipos de CtP para
planchas flexo-gráficas en las propias empresas
de impresión como ha sucedido con el offset. El
hecho de que las empresas flexo-gráficas están
más orientadas a producto que a proceso es parte
del motivo de ese progreso lento.
En cuanto a rodillos Anilox, nos consta que
los rodillos Anilox de cerámica grabados
mediante láser están siendo utilizados ya en
una proporción que representa más del 85%
de la producción flexográfica, si bien algunas
empresas más tradicionales y pequeñas siguen
manteniendo los rodillos Anilox cromados con la
idea de que, quizás, la calidad mantiene un mejor
nivel.
Con todo ello, se puede afirmar que el tema de
la calidad ya no es un problema que afecte a la
flexografía en cuanto a su elección como proceso
por parte de los compradores de impresos
pero se ha de reconocer que todavía quedan
posibilidades de mejora, especialmente por parte
de empresas de tamaño pequeño y medio.
Finalmente, el consultor Ricard Casals señala que
ha habido un claro crecimiento en la instalación
de sistemas de inspección directa de la banda
impresa de forma que se pueden detectar fallos o,
incluso, desviaciones del color y corregir a tiempo
el resultado impreso en la bobina resultante.
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Influencias en el proceso offset
Por Dr. Ing. Dietger Hesekamp
y Dr.Robert Holtwick
Technotrans AG

Ajuste de la conductividad
			
en la solución de mojado
Es común la discusión
sobre la conductividad
relacionada con el proceso
de impresión offset y con
la función de la solución
de mojado. Al respecto,
para investigadores
en esa cuestión podría
ser contraproducente
intervenir en la operación
y tratar de influir en la
conductividad durante
un proceso de impresión
estable, porque un
ajuste de la misma no
proporciona una calidad
constante de la solución
de mojado.

L

a medida de la
conductividad se
basa en la medición
de la resistencia eléctrica.
Cuanto mayor sea esa
resistencia, menor será el
flujo de la corriente eléctrica.
Esta conductividad es una
propiedad del material y se
define como lo inverso de la
resistencia o de la resistencia
específica. La conductividad es
medida en S/cm (siemens por
centímetro)

Valores de la conductividad

En conductores metálicos
existen electrones movibles,
cuyo flujo depende del propio
material y de su sección (área de
la sección recta). Existe también
conductividad en los líquidos.
La premisa es la presencia de
portadores movibles de carga,
que son los iones. Se forman,
por ejemplo, cuando se disuelve
en el agua: la sal de cocina,
los agentes endurecedores del
agua, ácido cítrico, etc.

Conductividad

Cuantos más pequeños sean
los iones, más fácilmente
se moverán en la solución.
Cuando se aplica una tensión
eléctrica a una solución, los
iones transportan la corriente
eléctrica, o sea, son responsables
por la conductividad de la
solución. Cuantos más iones
haya y cuanto más movilidad
tengan, mayor será la
conductividad.

La solución de mojado
se compone de agua, de
concentrado de la solución
de mojado y, generalmente,
de isopropanol. El agua es,
muchas veces, agua de ósmosis
(< 20 S/cm)que, en general,
es endurecida con acetato
de calcio para el rango de
10º dH. Esa agua tiene una
conductividad del orden de 300
S/cm. La conductividad de los
concentrados de la solución de
mojado habitual está en 15.000 y
20.000 S/cm. La adición de 4 %
en volumen del concentrado en
el agua (supuesto simplificado)
causa conductividades en la
solución de mojado de las
magnitudes que se mencionan a
continuación:
- Solución de mojado A: agua
de ósmosis endurecida con
300 S/cm y 4 % en volumen
del concentrado de solución
de mojado con 15.000 s/cm: 96
% en volumen de agua +300
X/cm +4 % en volumen del
concentrado de solución de
mojado + 15.000 S/cm = 888 S/
cm.
- Solución de mojado B: agua
de la canilla con 600 S/cm y 4
% en volumen del concentrado
de solución de mojado con
20.000 S/cm: 96 % en volumen
de agua* 600 S/cm + 4 % en
volumen del concentrado de
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Sevicio de
impresión 1

Sevicio de
impresión 2

3
4
5

Agua de ósmosis
Adición del agente endurecedor
Adición del concentrado de SM
Adición del AIP
Nivel de equilibrio

Inicio del proceso de impresión

Figura 1: Conductividad en función del tiempo con adición del agente endurecedor, del concentrado
de solución de mojado, del alcohol isopropílico y en dos diferentes servicios de impresión.
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Especificaciones discutibles

Conductividad

Lo anteriormente expuesto
demuestra que el valor
de la conductividad no es
un valor adecuado para
especificar inequívocamente
las propiedades de un líquido
se trata de un valor compuesto
por varias influencias, tales
como el agua, el agente
endurecedor, el concentrado
de la solución de mojado y el
isopropanol y de las diferentes
concentraciones de cada
uno. Se debe contar también
con las otras influencias, las
cuales se originan en el propio
proceso de impresión, entre

las que se cuentan las sales
del revestimiento del papel,
los componentes iónicos de la
tinta y del detergente. Estos
elementos pueden elevar o
reducir la conductividad. Si la
impresión circula por tiempo
suficiente, bajo condiciones
constantes, habrá un ajuste
espontáneo de un nivel de
conductividad dependiente de
las influencias anteriormente
mencionadas. En general,
este nivel es superior a la
conductividad de la solución
de mojado. A cada trabajo
de impresión, con sus
características particulares,
corresponde un nivel propio.
Si no hay alteraciones en el
proceso, la conductividad
también permanecerá constante.

conductividad por:
- Adición del concentrado de
solución de mojado.
- Adición del agente
endurecedor (por ejemplo,
acetato de calcio).
- Reducción de la concentración
del AIP (Alcohol Isopropílico).

Efectos sobre la impresión

a) abajo, o
b) arriba del nivel de equilibrio.

El asunto que se discute en lo
que concierne a realizar algún
ajuste es el siguiente: ¿Cuál sería
el valor de referencia correcto?
Como quedó demostrado en
lo expuesto anteriormente, no
es posible tener una respuesta
a este problema a través de
un principio. ¿Qué sucederá,
entonces, si presumimos la
existencia de un valor de
referencia correcto? ¿Qué
posibilidad habrá de influir en
la conductividad?
Se puede aumentar la

a)
Valor de referencia

Inicio del proceso de impresión

Conductividad

solución de mojado * 20.000 S/
cm = 1.376 S/cm.
La máquina impresora puede
trabajar tanto con la solución A
como con la B. Esto demuestra
que el valor absoluto de la
conductividad tiene poca
expresión. Dependiendo de
la cantidad de concentrado
añadida y de la conductividad
de los componentes, resultan
en diferentes valores de
conductividad en la mezcla
recién preparada. La adición
de isopropanol reduce la
conductividad (regla práctica:
a cada 2 % del alcohol
isopropílico añadido, la
conductividad cae cerca de 100
S/cm). Estas relaciones están
explicadas en la Figura 1.

b)

Se obtiene la reducción de la
conductividad por medio de:
- Adición de agua de la canilla.
- Adición de agua de ósmosis.
- Adición del AIP (Alcohol
Isopropílico).
A través de ejemplos, se
demostrará a continuación las
consecuencias de cada una de
esas posibilidades. Básicamente,
es necesario distinguir entre las
dos posibilidades delineadas
en la Figura 2: el valor de
referencia estaría:

Situación A: Ejemplos
En el supuesto que todos los
componentes de la solución de
mojado estén presentes en las
concentraciones correctos, pero
la aplicación en el proceso de
la impresión produzca que se
sobrepase el valor de referencia
de la conductividad ajustada.
En este caso, el ajuste de la
conductividad deberá actuar
contra esta circunstancia por
medio de las posibilidades
descriptas anteriormente.

Valor de referencia

Inicio del proceso de impresión

Figura 2: Conductividad en función del tiempo: a) El valor de referencia de la conductividad es inferior al nivel de equilibrio de la conductividad;
b) El valor de referencia de la conductividad es superior al nivel de equilibrio de la conductividad.
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Nivel de equilibrio
Conductividad

Colocación inadvertida
de un recipiente de detergente
bajo el pescante del concentrado
de SM. Intercambio entre
los recipientes

Inicio del proceso de impresión

Cambio de los recipientes

Figura 3: Conductividad en función del tiempo. El intercambio inadvertido de los recipientes de la solución de mojado y de detergente causa una fuerte
caída de la conductividad. El detergente añadido erróneamente a la solución de mojado, causa problemas a la impresión.

La conductividad caerá si se
añade agua de la canilla o agua
de ósmosis. Al mismo tiempo,
también se reducirá, en forma
descontrolada, la concentración
de la solución de mojado. Una
sub-dosificación significativa y
permanente podría resultar en
una pérdida de la protección
necesaria de anti-corrosión y de
la conservación indispensable
de la solución de mojado.
Esta condición podría ser
evitada mediante la adición
de la solución de mojado
junto con agua de ósmosis.
Sin embargo, con esto sólo
se obtendrá un efecto de
reducción de la conductividad
mediante el descarte de una
parte de la solución de mojado
contaminada, para aumentar
el volumen de la adición o
por la añadidura de agua de

ósmosis sin endurecimiento
con los iones de calcio. En
este último caso, el efecto
sobre la conductividad será
muy pequeño, existiendo el
riesgo de que la dureza de la
solución de mojado vuelva a
caer descontroladamente, si
no se asegura que el aumento
de la conductividad haya sido
obtenido predominantemente
por medio de los iones de
calcio. Por todo esto, el
valor de la conductividad es
completamente inadecuado,
ya que no ofrece ningún tipo
de selectividad. En estos
casos, solamente el tipo de
los problemas de impresión
que ocurran o un análisis
químico de concentración de
calcio podrán explicar algo al
respecto.
El sistema precisará siempre

si está en condiciones de
controlar con eficiencia la
concentración del alcohol
isopropílico. Los problemas en
su dosificación podrían inducir
a los sistemas automáticos a
intentar una compensación, por
medio de medidas contrarias
e inadecuadas. Existiría,
teóricamente, la posibilidad de
compensar el aumento de la
conductividad, a través de la
adición del alcohol isopropílico,
pero existen razones
tecnológicas del proceso para
evitar ese recurso totalmente.
Situación B: Ejemplos
Nuevamente, se considera que
todos los aditivos en la solución
de mojado están presentes en
la concentración correctamente.
Sin embargo, en esta situación,
el proceso de impresión no

Conductividad

Nivel de equilibrio
Intensa sub-dosificación
de isopropanol (AIP)

Inicio del proceso de impresión
Figura 4: Conductividad en función del tiempo. Con una gran sub-dosificación del alcohol isopropílico, por ejemplo: por causa de algún defecto no
constatado en el medidor del alcohol isopropílico, sucede una perceptible elevación de la conductividad (regla práctica: la conductividad aumenta en 100
S/cm a cada 2 % de reducción del volumen del alcohol isopropílico).
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suministra la penetración
de sustancias capaces de
influir en la conductividad
en cantidad suficiente para
llegar al valor programado
para la conductividad. El
ajuste de la conductividad
intentará aumentarla a través
de la adición del concentrado
de la solución de mojado,
ya que precisa partir de una
sub-dosificación. Una súperdosificación no solamente
amenazaría el proceso de
impresión, sino que podría
tener efectos negativos sobre
la protección anti-corrosiva.
Las opciones posibles
serían: la adición del agente
endurecedor o la reducción
de la alimentación del alcohol
isopropílico. Ninguna de esas
opciones tiene sentido.
Conclusión
En todos los casos, un ajuste
de la conductividad no
proporciona una calidad
constante de la solución de
mojado, sino exactamente lo
contrario. Tanto el análisis no

selectivo de las causas como
las medidas de corrección
inespecíficas resultantes
desestabilizan el sistema de la
solución de mojado.
Utilidad de las mediciones
Si hubiera una variación
perceptible de la conductividad,
sin alteración de las condiciones
periféricas y de la producción,
esto sería un indicador de
alguna “irregularidad”. Podría
ser, tal vez, un intercambio entre
los recipientes de la solución
de mojado y del detergente o
algún tipo de deficiencia técnica
en la medición del alcohol
isopropílico (Figuras 3 y 4).

Se pueden agregar a la
medición de la conductividad
otras mediciones de la misma
como “órganos de control”.
Pueden servir como “control
de entrada de la mercadería”
para el agua nueva añadida a
la unidad de preparación de
la solución de mojado. Si la
conductividad del agua nueva
variase mucho, será un indicio
de defecto en el endurecimiento.

Si surgieran alteraciones en la
conductividad de la solución
de mojado, que aún no haya
tenido contacto con el circuito
de la solución de mojado de
la impresora, se trata de un
indicador de concentración
de mojado “equivocada”, de
dosificación errada o de cambio
de los recipientes, como se
menciona en la Figura 3.
En una medición de
conductividad de la solución
recién preparada, el error sería
notado inmediatamente y no
habría un “envenenamiento”
gradual del circuito de la
solución de mojado, con los
problemas de impresión
relativos al mismo. El
conocimiento del valor de
la conductividad y de su
variación a lo largo del tiempo
es una ayuda para verificar
la estabilidad del proceso de
impresión. Por otro lado, tratar
de influir en la conductividad
durante un proceso de
impresión estable, podría ser
contraproducente.
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Mayor automatización para
encuadernar
					

L

Según los expertos, la
encuadernación de libros
con tapas duras es el
proceso de terminación
más costoso, aunque casi
con seguridad es el que
mayor valor agregado
le suma al producto.
Su costo se genera
principalmente en la
producción de las tapas
en sus múltiples variantes
y en su posterior montaje
sobre el bloque de hojas.

a estructura del libro debe
destacar la unidad entre el
contenido y la forma del
título. Por eso existe un amplio
abanico de variantes y diseño,
y como consecuencia diversas
alternativas de producción.
En las últimas ferias gráficas,
se han podido observar desde
unos equipos bien simples para
la confección mecanizada de
las tapas de los libros, hasta
instalaciones de operación
totalmente automáticas. Un
ejemplo típico lo brindó la
última drupa en 2008. Se
inscribieron 25 expositores bajo
el rubro “máquinas automáticas
para tapas de libros”. Una
situación semejante se pudo
observar en la sección para
“líneas de acabado de libros”,
en las que había 28 empresas
expositoras. Algunas de estas
firmas no mostraron equipos
que se pudieran considerar
realmente automáticos. Sin
embargo, toda la exhibición
dejó en claro que el acabado
de productos con herramientas
digitales es viable si se adapta la
correspondiente tecnología.
Diferenciación en tapas de
libros
En tiempos de mercados
saturados, a los productores

La encuadernadora de tapas para libros BDM Compact
45, de Michael Hörauf, está destinada a tiradas pequeñas
y medianas, y cuenta con un comando central.
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libros

editoriales les importa más
que nunca diferenciarse
de la competencia. Por
consiguiente, buscan soluciones
individuales tratando de
ofrecer algo especial. A tal
propósito sólo basta recordar
la multiplicidad de variantes
de tapas de libros (desde uno
hasta cinco componentes, con
bordes redondos, acolchados,
con ventanas, extra-grandes
o súper-pequeñas, con
revestimientos complejos o
sofisticados) para imaginar
soluciones excepcionales pero
que, al final, también necesitan
ser económicamente viables.
Una firma alemana, Michael
Hörauf Maschinenfabrik,
mostró en drupa un abanico de
máquinas para la terminación
de tapas de libros. Entre
las cuales, la versión BDM
Compact 45 estuvo configurada
para tiradas pequeñas
y medianas. Su nivel de
rendimiento fue de 45 tapas por
minuto. Dentro de la misma
serie, el modelo BDM Compact
60 consiguió reproducir hasta
60 tapas por minuto, en la
misma franja de formatos, es
decir de 10 x 17 cms a 39 x 66
cms. Igualmente, con ese mismo
nivel de rendimiento se mostró

La máquina DA 280 de Kolbus es un equipo para tapas de libros de eficiente desempeño que alcanza
hasta 100 ciclos por minutos y sólo necesita un operador para su funcionamiento.

la BDM Universal que atendió
a un surtido mayor de formatos
(de 10,5 x 17 cms. a 41 x 72 cms.
De la versión BDM Speed se
señaló que estaba destinada a
la producción en gran escala,
con un rendimiento de hasta 85
tapas por minutos y una franja
de formatos que va de 13 x 19
cms. a 38 x 68 cms.
Producción automática de
tapas
Las máquinas automáticas para
tapas DA 280, DA 270 y DA 260
de Kolbus GmbH, por su lado,
atienden todas las exigencias de
la alta producción industrial de
tapas de libros en la franja de
rendimiento de hasta 100 ciclos
por minuto. Su rentabilidad se
basa en que un solo operador
puede realizar todo el proceso y
también en que el acoplamiento
de un equipo en “espejo” se
adapta al rendimiento para
la producción en línea de
clasificadores; características
éstas que ofrecen las tres
versiones. Para el rendimiento
de 100 ciclos por minuto, la
DA 280 es el equipo de mayor
rendimiento de la marca,
basándose principalmente en la
probada tecnología de la DA 270.
El flujo de producción consiste de:
• Encapado de la cabeza y el pie
del material de revestimiento en
una pasada única.
• Presión del encapado

particularmente larga y firme.
• Cuidadoso transporte del
material.
• Reajuste con la operación en
pleno movimiento.
• Poco consumo de pegamento.
• Comando mediante sistema
Copilot.
La conocida fabricante alemana
Horizon GmbH ha venido
presentando lo que anuncia
como la generación venidera
en la terminación de tapas. El
sistema de encuadernación
con tapa dura HCB-2 se basa
en sus predecesores, el sistema
HCM-1 y el HCP-1. El nuevo
sistema reúne en la misma
máquina las operaciones

de confección de tapas y
de encartes. Según la firma
fabricante, esta característica
reduce los tiempos de ajuste,
permitiendo producir hasta 180
tapas por hora. Con este tipo
de producción de tapas duras
no se necesita de cola líquida,
la operación es simple y limpia.
Después de la introducción
del formato en la pantalla en
color, la máquina se ajusta
automáticamente de tal forma
que el operador sólo necesita
posicionar el revestimiento
autoadhesivo con la ayuda de
un rayo láser. Se fija, enseguida,
el revestimiento y el operador
retira el filme-soporte y un
rodillo de comprensión para el
cartón con el revestimiento. El
paso siguiente es el doblado y
la comprensión automática de
las solapas del revestimiento.
La firma fabricante ofrece una
lectura de código de barras para
agilizar la coincidencia entre
las tapas y los cuadernillos
con las hojas, tanto para la
nueva HCB-2, como para
la encuadernadora de lomo
cuadrado BQ-470. Finalmente,
con sólo apretar un botón, se
comprimen automáticamente la
tapa y el conjunto de hojas uno
contra el otro, uniéndose y se
suelda el doblado.

Präleg HHS 1805, de Schmedt, es una máquina de encarte para ejemplares unitarios
y series mínimas, dirigida por un microprocesador.
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El estreno mundial de la aplicación de servo-motores en la sección del encarte en la máquina
de producción de tapa dura en la línea Diamant MC de Müller Martini fue en drupa 2008.
Esa técnica de accionamiento permite operar con el perfil adecuado para cada libro, dependiendo
del tiempo y de la trayectoria.

El catálogo de otro fabricante
europeo, H.-H. Schmedt
E.K. exhibe máquinas para
confección manual y semiautomática de tapas. Entre
las últimas novedades que
ha presentado se encuentra
la serie Präzicase EC3 para la
terminación de tapas de libros.
Casi todas las dimensiones
son detectadas por sensores
y ajustadas en función de ese
cálculo. La versión SC2 ofrece
una máquina semi-automática
pero que, no obstante, puede
ejecutar algunas funciones en el
modo automático. Alcanza un
rendimiento de hasta 200 tapas
por hora.
En la variedad de máquinas
que, últimamente, exhibe
la firma fabricante italiana
Zechini Gra-For s.r.t. para
la terminación de tapas de
libros, se encuentran desde
los dispositivos auxiliares
más simples hasta una línea
automática. Se trata de la
Roby 1800 que es capaz de
confeccionar ejemplares
unitarios y series de un
formato de 45 x 80 cms. con
un rendimiento de hasta 1.800
tapas por hora.
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En cooperación con
proveedoras que colaboran
en el proceso de fabricación,
la empresa germana GmbH
produce y comercializa un
nuevo modelo de comando
de producción para convertir
en cuadernos o bien,
opcionalmente, realizar
encuadernaciones de tapa
dura, tiradas mínimas de libros
impresos vía digital y sobres
o tapas con cortos tiempos
de ajuste. El sistema consiste
en unos lectores de códigos
de barras y medidores en la
entrada para cada etapa del
proceso. La línea de acabado
RHLE 30 es un tipo de sistema
de producción industrial de
encuadernaciones de tapa dura
convencionales. La línea está
preparada para libros con lomo
redondo o recto e incluye una
estación para redondear, otra de
prensado y una de cabeceado,
así como la máquina de encarte.
Este sistema de encuadernación
también puede ser provisto en
una versión más reducida, con
sólo, por ejemplo, una línea
de encarte para libros de lomo
recto. Una unidad subsiguiente
de soldado y prensado del
doblado con una pista de salida,

complementa la confección
del libro en ambas versiones.
Mediante la opción “single-copy”
(ejemplar individual) el usuario
puede producir tiradas mínimas
de diversos formatos, espesores
y formas sin interrupción para
los ajustes. Las tapas para libros
que se fabrican previamente
son apiladas manualmente
en un archivo para tal efecto.
Las tapas de lomo redondo
son curvadas sin el cambio de
moldes antes del encarte. Esta
operación se hace mediante un
molde de láminas calentado con
el ajuste radial externo al grosor
del libro. La tapa se alinea y se
aguarda el próximo encarte.
Ajustes automáticos
Con su nueva línea de
terminación de libros, la BF 350,
la fabricante Kolbus entrega una
prensa de moldeado de libros
integrada que se distingue
de modelos precedentes de
la marca, mediante algunas
innovaciones patentadas.
La terminación se realiza
íntegramente en ciclos, con
un transporte de pinzas para
sujetar los libros. Esto respalda
el alto rendimiento y asegura
las exigencias de calidad.
El rendimiento mecánico,
dependiente del material y del
formato, alcanza hasta 70 ciclos
por minuto.
Algunos elementos de la serie
son del comando SPS, que
provee la alimentación del
conjunto de hojas mediante
esterilla telescópica por la
izquierda, reconocimiento de
la posición de las hojas, control
automático de espesor de las
hojas y estación de redondeo y
prensado de libros.
Mundialmente fue la drupa
2008 donde por primera vez
se exhibió, en el segmento
de máquinas de producción
de tapa dura, la línea de
libros Diamant MC de Müller
Martini que adopta servo-

motores en la estación del
encarte. Con esa tecnología de
terminación se trabaja con un
perfil óptimo para cada libro,
dependiendo del tiempo y
de la trayectoria. Los ajustes
se realizan automáticamente,
en dependencia del formato
y del proceso. Esto permite
unos procesos exactos en cada
formato. Así, por ejemplo, en
la Diamant SC, el momento
de la aplicación de la unidad
de encolado para el doblado y
del friccionador se calcula en
forma automática. Este modo
de operación garantiza una alta
calidad de los libros desde el
primer ejemplar. Los perfiles
generados automáticamente
son variables y el operador
puede introducir alteraciones en
cualquier momento en caso de
necesidad.
La firma Bielomatik Leuze
GmbH ha presentado también
en la feria de Dusseldorf
la Bookmaster 360, una
línea automática para la
encuadernación con tapa dura.
Es un línea compatible con
todos los sistemas de impresión
con flujo de trabajo respaldado
por software desde la entrada
de la orden de pedido hasta su

entrega. La línea automática
de encuadernación se
complementa opcionalmente
con un sistema automático
de confección de tapas. La
gama de formatos de libros
que se pueden producir va
desde 14,8 x 10,5 cm. a 32 x 35
cm. El espesor del conjunto
de hojas puede variar entre
6 y 60 mm. Los conjuntos
de hojas encuadernados con
lomo cuadrado se pueden
confeccionar en la misma
máquina como cuadernos con
tapas duras, con la posibilidad
de una producción mixta
sin pérdida de rendimiento.
La marca acepta papeles de
diversas calidades y espesores.
Cuadro de situación
En las últimas ferias del sector,
desde drupa 2008 en adelante,
se viene mostrando que se
están concretando desarrollos
en todos los segmentos de la
terminación para atender la
demanda del mercado que
encarga cada vez tiradas más
cortas.
Los proveedores de libros de
imágenes muestran la evidencia
de que hay posibilidades para
una producción económica, si se

aplica la tecnología adecuada.
En el segmento de altas
y medianas tiradas, los
fabricantes de máquinas
también se empeñan en avanzar
hacia la automación, con el fin
de atender las exigencias de las
editoriales que exigen plazos de
entrega más cortos. Para lo cual
se hace cada vez más necesario
que la competencia del personal
que opera las nuevas técnicas
aumente en forma paralela.
Todos los fabricantes de
impresoras digitales han
demostrado que están en
condiciones de ser proveedores
de tecnología para la
terminación completa de
cuadernos y libros.
Las “ventanas” que se han ido
abriendo permiten el acople de
las más diversas tecnologías de
terminación en línea para los
materiales impresos vía digital.
En este punto, sin embargo, la
viabilidad técnica es sólo uno de
los aspectos: con excepción de
los libros de fotos, su aplicación
económicamente estable todavía
no fue alcanzada.

R

Con numerosas innovaciones patentadas, la línea de acabado de libros BF 350 de
Kolbus, al integrar una impresora, eleva la producción industrial a un nuevo nivel.

Argentina Gráfica Cromática • 96

Industria del envase para alimentos

La rentabilidad cambiante
				
del curado EB
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** Gerente de Marketing
de Advanced Electron Beams Inc.

costos operacionales y la
diferenciación de productos),
frente a esos beneficios
pesaron más los altos costos de
adquisición y mantenimiento,
lo mismo que las dificultades
que la limitada investigación
sobre fórmulas de adhesivos
y coberturas para tintas EB
planteaba.

La industria de envases
para alimentos está bajo
presión para reducir el
uso de materias primas,
recortar costos operativos,
mejorar las ofertas de
las líneas de productos y
responder ajustadamente
a las regulaciones. El
curado EB es una opción
cada vez más atractiva
porque el avance de sus
formulaciones y el costo
total del equipamiento
para implementarlo se
están reduciendo.

L

Curado de EB

a propuesta de valor para
el curado electrónico
(EB – Electronic Beam)
en la industria de envases para
alimentos está aumentando
dramáticamente debido a
que los requerimientos que
surgen en el mercado están
siendo satisfechos por medio
de una amplia variedad de
innovaciones de la tecnología
basada en haces de electrones.
Si bien este tipo de curado
ha sido una alternativa
viable durante décadas, fue
relegada a un único nicho de
aplicaciones donde sus ventajas

Ventajas clave del curado EB
t4JODPNQVFTUPTPSHÈOJDPT
WPMÈUJMFT 70$
t&öDJFOUFFOFSHÏUJDBNFOUF
t"MUBDPOTJTUFODJB
t"MUBSFTJTUFODJB
t$BQBDJEBEEFQFOFUSBDJØO
t&YUSBÓCMFTSFEVDJEPT

(Figura 1) eran absolutamente
requeridas. Aunque muchas
otras aplicaciones podrían
haberse beneficiado de sus
propiedades únicas (por
ejemplo, la reducción de
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Las circunstancias están
cambiando. El mercado
de envases para alimentos
está en un estado de rápida
transición como resultado del
alza de los costos operativos,
el endurecimiento de las
regulaciones sobre emisión
de compuestos orgánicos
volátiles (VOC – Volatile
Organic Compounds), y una
intensificación del foco sobre
la seguridad en el embalaje de
alimentos. Los convertidores de
envases para alimentos se están
volviendo hacia alternativas de
nuevos materiales y tecnologías
de producción a la vez que se
esfuerzan por diferenciarse
competitivamente para agregar
mayor valor a sus productos.
Al mismo tiempo, ha habido
un rápido ritmo de innovación
tanto para los sistemas con
electrones como para las
tecnologías de impresión
respetuosas del medio ambiente
y las fórmulas de curado EB.
Como resultado, la rentabilidad
de este tipo de curado se
está volviendo cada vez más
atractiva.
Avances en la impresión de
envases flexibles
Los convertidores están
respondiendo a las preferencias
de sus clientes con materiales
de embalaje más livianos, y
funcionales, y menos caros, y

Envases flexibles formato
de elección para muchas
aplicaciones

simultáneamente se esfuerzan
por minimizar los costos
operativos. A fin de seguir
siendo competitivos, necesitan
entregar novedosos efectos
visuales que atrapen la mirada
pero continuar optimizando
la resistencia del producto
integral (por ejemplo, la
resistencia térmica, al UV y
a las rasgaduras). Al mismo
tiempo, en orden a ser más
eficientes, los convertidores
están buscando simplificar sus
operaciones eliminando pasos
en la conversión moviendo
complejas tareas de acabado en
línea. El curado con electrones
es energéticamente eficiente y
consigue un curado completo
instantáneamente y un acabado
de alta calidad que entrega las
características visuales y de
superficie que los mercados del
envase requieren.
Con los envases flexibles
que están siendo el formato
de elección para muchas
aplicaciones, se están
Tendencias en la
tecnología de envases
t.BUFSJBMFTEFFOWBTBEP
 NÈTMJWJBOPT
t4JNQMJöDBDJØOEFM
 QSPDFTPEFDPOWFSTJØO
t5JSBEBTNÈTDPSUBT
t²OGBTJTQBSBSFEVDJSP
 FMJNJOBSFMSJFTHPEF
 NJHSBDJØO

desplegando nuevos métodos
para su conversión. Los
convertidores de este tipo de
envases están investigando
nuevas tecnologías de
impresión tales como impresión
flexo de mojado sobre mojado
o impresión con base offset, y
ambas eliminan la necesidad de
ínter-estaciones de curado. El
sistema de tintas para curado
por electrones (por ejemplo
WetFlex de Sun Chemical)
permite una estación de
curado individual al final de la
máquina central de impresión
flexo. Igualmente, los nuevos
avances en tecnologías de
impresoras en offset permiten
la impresión “húmedo sobre
húmedo” con sustratos
flexibles. Ambas tecnologías de
impresión de envases flexibles
permite una estación de curado
por electrones al final de la
línea de impresión. Si bien
típicamente no es económico
tener múltiples estaciones de
curado por electrones en una
línea de impresión, una sola
de esas estaciones puede ser
más competitiva que múltiples
estaciones UV o IR intercaladas.
La rentabilidad de su costo
operativo se optimiza por la
eficiencia energética de una sola
estación y el ahorro de energía
al evitar el tambor de enfriado.
La necesidad de controlar los
costos de las materias primas
ha conducido a las tecnologías
de embalaje a explorar métodos
innovadores para utilizar
materiales menos costosos lo

mismo que menos material
en total. Los sustratos típicos
de película para envases
flexibles que actualmente se
usan – por ejemplo, polietileno
(PE), polipropileno orientado
biaxialmente (BOPP), tereftalato
de polietileno (PET), copoliéster
de polietilentereftalato glicol
(PETG) implican desafíos
específicos de impresión,
curado y conversión. El curado
por electrones es una tecnología
apropiada para sustratos de
filmes sensibles al calor porque
ese curado lo genera muy poco.
Evaluación de diferentes
tecnologías de curado
Si bien muchos convertidores
de envases flexibles han
establecido protocolos para
controlar los solventes
residuales en la tinta, cada vez
más la atención reguladora se
está poniendo en la posibilidad
de que subproductos del
proceso de conversión tales
como tinta y recubrimiento
se introduzcan en los
productos envasados. Todos
los tipos de embalaje para
alimentos – etiquetas, envases
flexibles, cartones plegables
y plásticos rígidos – son cada
vez más controlados. Con la
introducción de tecnologías de
curado por energía (es decir,
UV & EB), existe un nuevo
conjunto de opciones y desafíos
para controlar los riesgos de
migración.
En general, existen sólo dos
factores claves relacionados con
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los químicos de la tinta y con
los mecanismos de secado o
curado que son críticos para la
migración:

A base de Solvente
La mayoría de las resinas
poliméricas usadas en el
sistema a base de solvente
(nitrocelulosa que es el más
común para sistemas de flexo
y de grabado) no presentan
un gran problema desde la
perspectiva reguladora. Sin
embargo, no ofrecen protección
adecuada contra la migración
del resto de los componentes
de la tinta, incluyendo los
pigmentos. En las extracciones
de los análisis que se efectúan
habitualmente con diferentes
solventes, siempre es posible
disolver y extraer resina de base
junto con aditivos más solubles.
A base de Agua

Las tintas a base de agua para
flexo y grabado representan una
fracción relativamente modesta
del mercado gráfico debido a la
limitada calidad de impresión y
a la estabilidad en la impresora.
Las tintas de impresión
acuosas están usualmente
basadas en dispersiones de
polímeros y emulsiones,
neutralizadas para su mejor
solubilidad con el agua.
Para asegurar la estabilidad
adecuada y el rendimiento
101 • Argentina Gráfica Cromática

Solvente
Aditivos
Resina

Diluyente
reactivo
Aditivos

Solvente

Solvente

Pigmento

Pigmento

Foto-Iniciador

1. Cantidad total de
componentes e impurezas
disponibles durante la
migración hacia los alimentos
o estimulantes de los mismos
después del secado / curado.
2. Estructura física (flexibilidad,
densidad, etc.) de la red de
polímeros de la tinta que
impactarán en la migración de
los residuales.
La Figura 3 muestra los
componentes básicos de los
sistemas de tinta convencionales
(solvente y agua), sistemas de
tinta-UV, y sistemas de tinta EB.

Comparación de componentes de las fórmulas

Diluyente
reactivo
Aditivos
Solvente
Pigmento

de la impresora de tintas
acuosas, se requieren aditivos,
estabilizadores de emulsión,
aditivos antimicrobiales,
agentes antiespumantes y
humectantes. Muchos de
esos aditivos son propensos
a la migración y pueden ser
fácilmente convertidos en
solubles y extraer los solventes
que simulan ser alimentos.

imposible eliminar el riesgo de
migración asociado con los fotoiniciadores UV, la combinación
UV & EB puede permitir que
se reduzca la cantidad de
foto-iniciador, aumentando el
grado de conversión integral
y eventualmente disminuir la
migración.

UV

Los químicos de tintas y
recubrimientos curables con
electrones son muy similares
a los de las tintas para curado
UV pero no requieren fotoiniciadores. Si bien los sistemas
EB no son completamente
“daltonianos”, la selección
correcta de pigmentos hace que
la proporción de curado sea
prácticamente independiente
del color de la tinta. La falta
de aditivos o catalizadores
combinado con un curado
completo da a los sistemas
de tintas y coberturas por
electrones una ventaja para
satisfacer los requerimientos de
las regulaciones de alimentos en
relación con las migraciones.

El curado incompleto de
monómeros de bajo peso
molecular y subproductos de
foto-iniciadores, formados
como un resultado de fotodescomposición, es el principal
problema en el curado UV.
Adicionalmente, dado que
algunos pigmentos absorben luz
en la región UV, compitiendo
con foto-iniciadores para la
energía disponible, el proceso
de curado en sí debe ser
cuidadosamente construido
para evitar los problemas de
migración debido al curado
incompleto.
Híbrido UV & EB

Las metodologías híbridas de
UV & EB pueden minimizar
algunos de los problemas
presentados por el curado
UV sólo. Estas metodologías
pueden ser efectivas para
asegurar curado completo al
final de la línea de sistemas
de tintas que, entre estaciones,
se curan con UV. Además el
curado final con electrones
de formulaciones UV pueden
realzar la adhesión a diferentes
sustratos plásticos. Aunque es

Estrategias para minimizar el
riesgo de migraciones

La tecnología por electrones
no es nueva; las tintas y
coberturas litográficas curables
por electrones han sido usadas
en el envasado de alimentos
desde hace más de 30 años. Sin
embargo, el uso de tecnología
de curado por electrones
para envases de alimentos ha
avanzado significativamente
durante los últimos años con
la introducción de coberturas
curables con electrones

aprobadas para contacto
directo con alimentos y para la
tecnología de impresión flexo
con sobrecargado húmedo.
La continua investigación
y el desarrollo de tintas de
impresión, recubrimientos
y adhesivos curables con
electrones se centraron en
simplificar el proceso de
impresión / conversión
apuntando a las exigencias
reguladoras para el envasado
de alimentos.
Por otro lado, para las
aplicaciones básicas de tinta
y recubrimiento, a menudo se
utilizan coberturas curadas
con electrones para lograr
un acabado de alto brillo y
proteger la superficie impresa,
ofreciendo una alternativa a
estructuras de laminado más
costosas. Los recubrimientos
curables por electrones se
pueden utilizar con tintas a
base de solvente, agua o UV.
Existen algunas formulaciones
de recubrimientos EB con bajos
niveles de migración aptas
para el contacto directo con
alimentos.
Para aplicaciones que requieren
una capa de laminado protector,
los adhesivos laminados
curados por electrones en línea
pueden ser una metodología

Envases con contacto directo con alimentos

atractiva. La energía de
electrones tiene la capacidad
de penetrar a través de la
estructura laminada, a pesar del
color laminado o la capacidad
de reflexión. Los adhesivos
con electrones se curan
instantáneamente, aunque
manteniendo la alta claridad
de la estructura laminada.
Los adhesivos curados por
electrodos de baja migración
están disponibles para
aplicaciones de envasado de
alimentos.
El curado EB ofrece ventajas
significativas de rendimiento
deseables para la industria del
envasado de alimentos cuando
se considera los problemas
de migración en la industria.
El rápido avance en las
formulaciones EB optimizadas
para el envasado de alimentos
ha hecho que este tipo de
curado sea una alternativa
muy conveniente, mejorando
la propuesta de valor y la
rentabilidad total del curado
por electrones.
Veloz avance de la tecnología
de haces de electrones
Aunque los sistemas de
curado por electrones han
estado en operación durante
décadas, la tecnología está
evolucionando rápidamente
desde complejas soluciones
instrumentadas para el cliente
hasta ofertas de productos
racionalmente estandarizados.
El equipamiento EB se está
beneficiando de las continuas
innovaciones en tecnología, de
la competencia en aumento y
las opciones de tecnología de
haz de electrones (80-150kV) de
bajo voltaje optimizadas para
aplicaciones de tratamiento de
superficies como el curado. A
través del aumento de líneas de
productos con tecnología EB,
los precios del sistema están
reduciéndose, los tamaños de

las máquinas son menores y la
complejidad del mantenimiento
ha sido reducida drásticamente.
Si bien el curado EB no ha sido
históricamente una alternativa
práctica para impresores de
banda angosta o media, las
nuevas alternativas existen
para sistemas de curado por
electrones de tamaño apropiado
con correspondientes niveles
de precio en baja. Esas opciones
permiten que los convertidores
de banda angosta participen
en los mercados de etiquetado
y de envasado flexible
para alimentos a la vez que
sacan ventaja de las mismas
tecnologías de curado que
tradicionalmente se reservaban
para los impresores de banda
ancha. Con el crecimiento
general en la demanda de
envases flexibles, existe la
necesidad de formatos de
impresión de banda angosta y
media que son más económicos
para las tiradas más cortas. Una
nueva generación de compacta
tecnología EB hace que el
curado de tintas y coberturas al
final de la línea sea más práctico
para bandas de cualquier ancho.
Finalmente, la estandarización
de las ofertas de productos
EB ha conducido a una mayor
confiabilidad en el sistema y a
esquemas de mantenimiento
de los mismos más simples.
Minimizados los tiempos de
inactividad en el sistema de
curado junto con la consistencia
inherente de la tecnología EB
significa que su utilización
permite una eficiencia de
producción sustancialmente
mayor.
Fuente: RADTECH – Organización
sin fines comerciales para fabricantes de
productos y sistemas de curado UV y por
haz de electrones.
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Conceptos renovadores en flexo

Metodología ecológica
para el procesamiento
		 de planchas de foto-polímeros
Por Thierry Peeters

Director de Ingeniería
en Asahi Photoproducts Europe

Se ha presentado
una nueva tecnología
de planchas de fotopolímeros, lavables con
agua y libres
de componentes volátiles
orgánicos, que implica
una filosofía ecológica
para el procesamiento.
Para todo el proceso
se han establecido
características como
calidad y consistencia
de producción, operaciones
de manipulación
y mantenimiento
que apuntan a la protección
ambiental.
La nueva tecnología de
planchas de foto-polímeros,
lavables con agua y libres de
componentes volátiles orgánicos
que Asahi ha presentado,
individualizada con la sigla
AWP, no sólo implica un nuevo
tipo de plancha de impresión
sino que también introduce una
nueva filosofía ambiental para
el respectivo procesamiento.
Todo el proceso se ha diseñado
alrededor del aspecto ecológico
y se ha desarrollado un nuevo
procesador a base de agua,
específicamente destinado
a esta tecnología. Basados
en comentarios de usuarios
piloto y de evaluaciones del
mercado, se han establecido
“Especificaciones a pedido de
los usuarios”, que se refieren
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Procesador de planchas AWP

a aspectos tales como la
protección ambiental, la calidad
y consistencia de la producción,
operaciones de manipuleo
y mantenimiento. A fin de
alcanzar el objetivo del desafío
propuesto, se implementó el
diseño del proyecto de Asahi.
Concepto con enfoque
holístico
El único concepto presentado
por Asahi implica un enfoque
holístico hacia el usuario a
partir de la materia prima
y hasta el tratamiento de
desechos. La unidad ha sido
diseñada con diferentes
secciones para asegurar el
uso del agua con la mayor
eficiencia. La solución de lavado
se filtra de modo continuo
para garantizar la calidad y la
consistencia de las planchas
que se producen y sólo se
drena agua altamente saturada
hacia la unidad de evaporación
para la concentración de los
desechos. El agua es, entonces,
re-introducida al ciclo en un
circuito cerrado excepto por la
pérdida de evaporación.

Tecnología en acción
La plancha AWP que se
procesará se sujeta sobre una
barra de transporte para lograr
la transferencia en línea de
esa plancha a través de las
seis secciones de la unidad.
El sistema está equipado con
un motor graduado paso
a paso que se articula a un
PLC (Programmable Logic
Controller – Controlador
Programable Lógico) para
conducir todo el proceso de
lavado y secado con precisión.
La única operación que el
usuario debe realizar es
sujetar la plancha a la barra de
transporte y apretar el botón
“Start” (Inicio) sobre la amplia
pantalla táctil a color de la
unidad. La primera sección de
la unidad consiste en cepillos
combinados con un movimiento
de oscilación y está equipada
con un circuito de solución
de lavado completamente
separado. El propósito del
mismo es quitar la capa negra
de la plancha y por consiguiente
evitar la contaminación de

controlado por el PLC.
La superficie de la plancha se
enjuaga a través de la quinta
sección y es secada por contacto
antes de entrar en el área del
secado localizada en la parte
posterior de la máquina. La
plancha se seca por medio
de una corriente de aire a la
temperatura correcta y está
lista para ser transferida a la
sección acabadora después de
desprenderla de la barra de
transporte. Como existe poco
impacto térmico durante el
procesamiento de la plancha
AWP, se pueden lograr
excelentes tolerancias de
registro.

Montaje del foto-polímero sobre el cilindro

la solución de lavado con
partículas negras.
Luego de eliminar la capa
negra la plancha entra en la
sección de lavado. Esta sección
está provista con la solución
de lavado a fin de asegurar la
suficiente provisión del agente
limpiador sobre los cepillos.
La alta tasa de flujo durante
el proceso también asegura la
limpieza de la unidad y evita
la acumulación de residuos
de foto-polímeros en el área
de lavado. Adicionalmente,
existe un sistema que reduce
la pérdida por evaporación
del agua y reduce la energía
que se necesita para mantener
la solución de lavado en la
temperatura correcta.
Después de la operación
de lavado, la superficie de
la plancha se limpia en la
tercera sección por medio
de un rociado de solución
de lavado fresca, la cual es
dirigida hacia el tanque de
lavado principal para renovar
parcialmente la solución de ese
lavado. El mismo principio de
recuperación de agua utilizado

en las secciones anteriores se
aplica también en esta etapa.
El retorno del agua fresca
se dirige hacia el tanque de
solución fresca y la solución
se equilibra automáticamente
con detergente por medio de
un sistema de dosificación

Dispositivo
de filtración

Todas las operaciones auxiliares
tales como las operaciones
de dosificación se controlan
automáticamente mediante el
PLC a fin de reducir la carga de
trabajo del operador. El diseño
completo y la distribución
de los componentes en la
unidad han sido hechos con
la intención de reducir el
consumo de energía y, por
lo tanto, adecuarse con la

Procesador de planchas AWP
Área de lavado

Tanque
de agua

Bomba
de filtración

Bomba
de drenaje
del agua

Bomba
de agua

Tanque auxiliar
de agua de
desecho
Tanque auxiliar
de agua destilada
Evaporador

Desecho sólido

para abastecer
la provisión
de agua
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filosofía ambiental de la nueva
tecnología AWP. Este sistema
a base de agua también está
libre de cualquier emisión
de componentes orgánicos
volátiles y, por consiguiente,
mejora las condiciones
de trabajo en la planta de
procesamiento de planchas. El
agua utilizada para el proceso
de producción siempre puede
volver a usarse en cada sección
subsiguiente de la máquina.
De este modo la concentración
sólida de polímeros aumenta
paso a paso hasta que
finalmente es descargada en la
unidad de evaporación. Esta
unidad separa los desechos
sólidos del agua y permite que
todos los desechos restantes
vuelvan a entrar en el proceso
de producción en una operación
de circuito cerrado.
Tecnología de marcas CO2
Desde el inicio del proyecto
Asahi siempre ha mantenido
el foco sobre el impacto
ambiental de la tecnología
AWP en comparación con las
100%

tecnologías existentes en el
mercado. El prerrequisito básico
para ser capaces de medir y
administrar las emisiones de
gas de invernadero es tener una
estructura local de evaluación
sustanciada, transparente e
internacionalmente coordinada.
Este estándar de cálculos
internacionales para todo el
ciclo de vida del producto
(desde la cuna a la tumba)
está bajo desarrollo por el
documento de trabajo PAS
2050:2008 y no puede, por lo
tanto, ser utilizado como una
base de cálculo.

ISO 14044 y proporciones para
conversión de CO2 en relación a
la base de datos de material de
Ajimoto Company.
La Figura 3 muestra el
porcentaje de contribución
comparado por tecnología.
Mientras que la Figura 4
muestra el producto total de
marca de CO2 por tecnología. El
inferior utiliza la tecnología de
plancha AWP.

Como existe una cantidad de
paquetes de cálculo en uso tales
como Gabi, SimaPro o LCA-Pro
en Japón, la comparación de
marcas CO2 entre las de AWP y
otras tecnologías del mercado se
ha basado en una metodología
usada por JEMAI (Japan
Environmental Management
Association for Industry –
Asociación Japonesa de Gestión
Ambiental para la Industria).
Esta metodología utiliza la

•La tecnología AWP de
lavado con agua muestra la
menor marca de carbón en el
producto comparado con otras
tecnologías.

Conclusiones
Las principales ventajas
de este nuevo concepto de
procesamiento de planchas son:

• AWP puede reducir los
recursos naturales al volver a
usar el agua del lavado durante
el procesamiento de la plancha.
• Sistema de protección
ambiental. Gracias al uso de
un principio cascada para la

% de contribución de agua por ítem
incineración de
desecho de plancha
incineración de paños
de desecho
incineración del drenaje
de desechos sólidos
incineración de solución
de desecho
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transporte
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materiales
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Sistema a solvente

Sistema térmico

Contribución del porcentaje de comparada según
la tecnología utilizada.
Contribución del porcentaje de comparada
según la tecnología utilizada.

transferencia de la solución
de desechos y el consumo
reducido de agua, esta unidad
utiliza recursos básicos como
agua y electricidad de un modo
muy eficiente. Ni emisiones
VOC (componentes orgánicos
volátiles) ni marcas más bajas
que la tecnología a solvente o
térmica completan la nueva
filosofía ambiental.
•La calidad y la consistencia
de producción están
aseguradas mediante el
proceso automatizado. Los
estándares se pueden establecer
independientemente de factores
humanos gracias al uso del
PLC y se pueden agregar
características de supervisión
para aplicaciones de control de
calidad. En ningún momento
la temperatura del proceso
supera 45º C. Por consiguiente,
la estabilidad dimensional
de planchas es de una alta
precisión.
•Se obtiene una reducida
intervención del operador al
usar el PLC para ejecutar tareas

de acciones repetitivas y/o que
consumen tiempo como las
operaciones de dosificación.
El secador integrado permite
omitir una transferencia manual
y por lo tanto contribuye a
mejorar la efectividad de todo
el equipamiento de la línea de
procesamiento de la plancha.
•La reducción de los tiempos
muertos para mantenimiento
ha sido considerada durante
el diseño de la unidad. Todos
los componentes han sido
seleccionados con gran cuidado

Plancha de foto - polimero precesada

y se pueden alcanzar fácilmente
sin usar herramientas
especiales. La unidad está
preparada con contadores para
registrar la durabilidad (tiempo
y ciclos) de la mayoría de los
componentes. Esta característica
se usa para realizar el
mantenimiento preventivo de
cada componente en conjunto
con las recomendaciones del
fabricante.
Fuente: Flexo Gravure International
Volumen 15 - 2009
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Soluciones económicas
para sistemas
de pos-impresión
Para una producción económica de los productos
de impresión resulta decisivo contar con una
alimentación automatizada y una retirada
eficiente de los productos. Con la alimentación
de barras y bobinas, Müller Martini ofrece dos
sistemas de alimentación hechos a medida que
contribuyen a un proceso de producción más
rápido y sin errores.
Unos tiempos de pasada más reducidos para
las revistas, folletos y prospectos, y la reducción
de gastos de personal marcan rápidamente los
límites para la costosa manipulación posterior
cuando la alimentación de marcadores no
es capaz de seguir el ritmo. Las mejoras en
el rendimiento de los sistemas de rotación,
embuchado-cosido o encuadernación tampoco
cambian demasiado, ya que las elevadas
velocidades de producción exigen un proceso
de alimentación automático. La alimentación
manual no sólo requiere más personal y tiempo,
sino que aumenta también la aparición de errores.
Con el alimentador de flujo, se ha desarrollado
un sistema para la alimentación continua de
marcadores en las líneas de embuchado-cosido
y encuadernación. Los alimentadores de flujo
se adecuan especialmente para el suministro
de pliegos de impresión, hojas individuales y
tarjetas. La prolongación del alimentador de

flujo, que puede montarse de forma adicional,
convierte en cuestión de minutos este sistema
de alimentación manual en un sistema de
alimentación por barras. De este modo, los
pliegos de impresión pueden llevarse hasta
los marcadores desde las barras. «Gracias a la
tecnología de barras y al proceso de producción
totalmente automatizado en la formación
de barras que se consigue a través de ella, se
consiguen efectos de racionalización claramente
medibles para la rotación y la manipulación
posterior», comenta Patrick Treyer, Gestor de
productos de embuchado-cosido de la marca
fabricante. «Las ventajas ya se hacen visibles en el
personal necesario. Dado que en la alimentación
manual de marcadores hay que realizar más
pasos como ajustar, alinear por empuje y colocar
los pliegos, un trabajador puede alimentar dos
marcadores al mismo tiempo a un ritmo de 14.000
ciclos por hora y con pliegos de 64 páginas.
Si, por el contrario, se utilizan barras, una
persona puede alimentar fácilmente hasta cinco
marcadores».
Una calidad uniforme en los pliegos de
impresión garantizada con la formación de
barras controlada y fiable, permite a su vez
una manipulación posterior sin errores. Otra
ventaja es que al girar las barras 90 grados
durante el apilado con la salida en esa forma,
el sobreplegado se tiende lateralmente. De este
modo, tampoco se daña al apilar las barras. Al
cargar el alimentador de flujo, la barra vuelve a
girar 90 grados gracias a las pinzas de inversión
disponibles también en Müller Martini.

Patrick Treyer, Gestor de productos de embuchado-cosido de Müller Martini: «Gracias a la tecnología de barras y al proceso de producción totalmente
automatizado en la formación de barras, se consiguen efectos de racionalización claramente medibles para la rotación y la manipulación posterior».
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«Esto aumenta el rendimiento neto de los equipos
de embuchado-cosido hasta un 20 por ciento»,
afirma Patrick Treyer. A través de los años,
Müller Martini se ha hecho competente en este
tipo de sistemas. Por ello, el manejo sencillo y la
ergonomía son factores que se dan por supuesto.
Los sistemas de bobinas ofrecen el grado de
automatización más elevado para la alimentación
de embuchadoras-cosedoras y garantizan así un
flujo de trabajo continuo y de gran eficiencia.
Con el sistema de bobinado PrintRoll, se ofrece
la llave a una manipulación posterior totalmente
automatizada en la impresión rotativa. Este
económico sistema se desarrolló para el bobinado
de productos de tipo A4 sobre bobina. A las líneas
de embuchado-cosido y encuadernación pueden
sumarse máquinas encartadoras, cortadoras
circulares así como los equipos de plegado
y colocación de direcciones. Los sistemas de
manipulación posterior se pueden alimentar
de forma especialmente económica a través
de bobinas. Patrick Treyer muestra el ejemplo
de un equipo de embuchado-cosido con ocho
marcadores: «Un conductor de montacargas
puede alimentar con bobinas hasta cinco líneas de
embuchado-cosido».
Las bobinas se adecuan especialmente para los
productos semiacabados que, gracias a la elevada
capacidad y a la independencia de alimentación
de las bobinas, pueden procesarse por completo
en la misma empresa. Las bobinas pueden
almacenarse fácilmente gracias a la calidad
constante de los pliegos de impresión bobinados
y transportarse sin problema. El sistema PrintRoll
permite así una manipulación posterior flexible
e independiente del tiempo de impresión
desacoplando ambos procesos. Como máxima
forma de automatización, las bobinas se aplican
principalmente para la alimentación no sujeta al
tiempo de embuchadoras-cosedoras en el rango
de alto rendimiento. También son adecuadas
para las máquinas encartadoras en la sala de
expedición y para las líneas de corte off-line.
Müller Martini ofrece también una amplia gama
de opciones para el transporte y la logística para
ambos sistemas de alimentación (barra y bobina).
Todas ellas pueden ajustarse a las necesidades
individuales de la empresa y combinarse dentro
del sistema modular.

R
111 • Argentina Gráfica Cromática

Etiquetas autoadhesivas
gofradas para vinos
Expandiendo su línea de productos para vinos
FASSON® ha presentado su último lanzamiento
de papeles autoadhesivos gofrados para vinos,
la línea de etiquetas Frozen Orion Diamond/
S2047/ BG45.

Ejemplos de etiquetas gofradas autoadhesivas

La nueva etiqueta para vinos se presenta en un
papel gofrado con terminación perlada ideal
para productos que mediante su presentación
y su etiqueta buscan resaltar la modernidad,
innovación y estilo que sus productos se merecen.
Además de una excelente presentación, la nueva
línea ofrece a sus clientes el adhesivo S2047,
adhesivo permanente base hot-melt. Como todos
los adhesivos para el segmento de vinos de
Avery Dennison, poseen una baja absorción de
agua, haciendo que sean resistentes y superen de
exitosamente al Test de Frappé.

Espectrofotómetro
para medir con precisión
el color de muestras
húmedas y secas
X-Rite, Incorporated acaba de presentar su
espectrofotómetro VS450™, que permite a los
laboratorios controlar la calidad del color con
precisión mediante la medición de una gama
extensa de muestras secas y húmedas sin tocar las
superficies de ensayo.
Los principales beneficios que ofrece el nuevo
producto son:
- Capacidad de medir muestras a distancia sin
entrar en contacto con ellas, lo que permite a los
técnicos realizar mediciones de forma sencilla de
cosméticos, pintura húmeda, muestras de tierra
y otros sustratos húmedos o en polvo que son
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pastas y ante, en su estado natural, con
resultados mucho más reales. A diferencia de los
espectrofotómetros portátiles o de mesa que se
usan actualmente en los laboratorios y que deben
poner en contacto la muestra y el visor, éste mide
cualquier muestra con precisión a una distancia
de unos 38 mm. Las tecnologías anteriores
empleaban cristal o plástico transparente sobre
las superficies de prueba para evitar que los
instrumentos se contaminaran con las muestras,
lo que alteraba los datos del ensayo.

Espectro fotómetro VS450™

difíciles de medir con instrumentos que emplean
tecnología de contacto.
- Visibilidad Line of Sight™ que permite a los
técnicos colocar la muestra de forma rápida y
sencilla.
- Función Active Visual Targeting™ que proyecta
un anillo iluminado sobre la muestra para
realizar una medición precisa.
- Dos tamaños de apertura, de 6 y 12 mm, que
pueden alternarse de manera rápida y fácil con
sólo pulsar un botón, sin tener que volver a
calibrar el instrumento.
- Sensor integrado para medir el brillo de
muestras húmedas y secas.
- Diseño versátil que mejora la capacidad de
medición en objetos de dos y tres dimensiones.
- Precisión cromática y repetibilidad sin igual.
“El VS450 es una tecnología que cambiará el
estado actual del sector de la medición y del
control de calidad del color”, dice Kenneth
Phillips, jefe de producto del departamento
de Color industrial y Apariencia, que ha
desarrollado el instrumento. “La respuesta de
X-Rite a clientes de sectores tan diversos como la
fabricación de cosméticos, pinturas y productos
químicos, incluso aplicaciones tan especializadas
como el muestreo de tierra, que pedían un
método rentable y preciso para medir muestras
sin aparatos especiales de muestreo como las
cápsulas de Petri o las cubetas.”
Control preciso de color sin contacto:
El espectrofotómetro puede medir la superficie
de distintos materiales, como polvos, líquidos,

“EL VS450 no sólo puede medir muestras
húmedas o en polvo directamente y sin contacto,
también supone un método sencillo y eficaz
para realizar la medición y el control de calidad
de muestras como las placas de plástico, un
proceso que puede resultar tedioso y largo con
los instrumentos de contacto actuales”, añade
Phillips.
Datos constantes:
El instrumento tiene una repetibilidad del
0,025 dEab con la apertura de 12 mm, lo que
significa que los datos son sistemáticos cuando
el instrumento mide la misma pieza en el mismo
lugar. Phillips apunta que el VC450 es una
extensión del espectrofotómetro sin contacto
VeriColor® Spectro™ de X-Rite, un instrumento
que hace dos años marcó un punto de inflexión
en la medición sin contacto del color en línea
para las aplicaciones industriales más exigentes.
Emplea una geometría de 45/0° y establece
correlaciones con otros instrumentos de 45/0° y
con bases de datos.
Centrado del área correcta de medición:
Este espectrofotómetro también aborda el
problema de los datos erróneos cuando la
medición se realiza en la zona incorrecta de
la muestra. Permite a los técnicos colocar el
instrumento de manera fácil y rápida sobre
la muestra gracias a su diseño Line of Sight™
y a la función Active Visual Targeting™, que
proyecta un anillo iluminado de 6 o 12 mm de
diámetro sobre la muestra para definir la zona de
medición.
Controles precisos de brillo:
Este nuevo instrumento tiene un sistema
óptico avanzado y sensores para medir el brillo
además del color. Al usarlo con el software de
formulación iMatch de X-Rite, ayuda a acortar
el tiempo de formulación inicial porque el
instrumento compensa la diferencia entre la
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apariencia de las muestras secas y húmedas.
“Esta función es muy útil porque permite acelerar
el proceso de formulación de colores nuevos y
del control de calidad de las muestras, que de
lo contrario tendrían que dejarse secar entre 24
y 72 horas antes de poder realizar la medición”,
afirma Phillips.
Con la misma tecnología que el espectrofotómetro
VeriColor Spectro, el espectrofotómetro emplea
diodos emisores de luz (LED), que son más
eficaces y estables que las típicas fuentes de
iluminación con gas inerte, como las halógenas y
las de tungsteno. Con una vida
útil de más de veinte millones
de destellos, muchos más que
los sistemas de iluminación que
utilizan tubos de flash, los LED
proporcionan resultados precisos
durante años antes de que
necesiten sustituirse.
Detección de luz ambiental:
Este espectrofotómetro
también detecta y excluye la
luz ambiental, como la luz
incandescente, los fluorescentes
o la iluminación de vapor de
sodio, que, en el caso de los
instrumentos de contacto, puede
distorsionar enormemente los
resultados.
Con un peso de poco más de dos
Kgs, el espectrofotómetro recién
presentado ocupa poco espacio
en la mesa del laboratorio y
puede ser rápidamente colocado
en vertical o de lado para medir
muestras voluminosas o con
formas extrañas.
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Xerox - Nuevo director regional de su
división de Producción para Latinoamérica
Xerox, compañía
especializada en
procesamiento de
negocios y gestión
de documentos,
designó a Alejandro
Jalife como
nuevo Director
Ejecutivo Regional
de la unidad de
Producción (PSG) de
Xerox Latinoamérica.
Desde su nueva posición Jalife tiene bajo su
responsabilidad la gestión de toda la línea de
Producción de Xerox para Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Argentina y Chile y reportará a
la Gerencia General de la Organización de Xerox
para América Latina.
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Entre 2006 y comienzos de 2010, el nuevo
presidente regional ocupó el puesto de Director
Ejecutivo Regional de Xerox, donde fue
responsable de las áreas de Ventas, Marketing
y Soporte Técnico de las líneas de Productos de
Alta Producción de Xerox para Argentina y Chile
reportando a la Gerencia General del Cono Sur de
América Latina.
Con más de 20 años de experiencia en la
compañía, se desempeñó en diversos cargos de
las áreas Comercial y de Marketing. Es Ingeniero
Civil por la Universidad de Buenos Aires y
cuenta con la certificación de Green Belt de Lean
Six Sigma   
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Hagraf
Ampliación de su portafolio de maquinaria gráfica
producción. Actualmente, la Suprasetter A52 está
disponible en velocidades de 17 o 22 planchas
hora y la Suprasetter A75 en velocidades de
17 o 22 planchas la hora. Todos los modelos
cuentan como opcional un Cargador Frontal
Automático. En esta configuración, tienen un área
de ocupación de no más de 2,6 metros cuadrados.
Los usuarios podrán ahora responder de forma
más flexible a cambios en las condiciones de
producción sin la necesidad de invertir en un
nuevo sistema de CtP.
Hagraf S. A. adquirió la representación de
MGI, compañía francesa con más de 25 años
en el mercado de máquinas para el segmento
de impresión digital. Es, además, proveedor de
una línea única de productos para impresión
digital multi-substrato en plástico, papel y tela,
ofreciendo muy alta calidad.

Todos los modelos se pueden integrar
completamente al flujo de trabajo para imprentas
Prinect.
Los modelos de entrada de la serie Suprasetter
demuestran elevadas aptitudes de protección
ambiental. Con su consumo de 0,7 kilowatts
la hora, la Suprasetter A52/A75 consume
reducida energía y genera menos calor que
lo habitual. Como resultado, por lo general
no es necesario el uso de un sistema de aire
acondicionado. Como estos equipos no son, por
lo general, sensibles a los cambios de humedad,
los cuales pueden variar entre 30 y 70 por
ciento, no es necesario la instalación de costosos
sistemas de humidificación de aire, los cuales

Meteor DP60 Pro V2

Esta incorporación amplía la gama de productos
que ofrece Hagraf, la cual ya cuenta con líneas de
Heidelberg y EFI.
Con más de 3.000 sistemas de la línea Suprasetter
instalados mundialmente, Heidelberger
Druckmaschinen AG (Heidelberg) amplía
el segmento de entrada para la producción
de planchas termales con versiones de alto
rendimiento para la versión A52 y la versión
A75. Con esta nueva generación, sus usuarios
del segmento de formato pequeño y mediano
podrán aumentar la productividad en hasta
un 58% dependiendo de la configuración del
equipo. Ambos sistemas con la posibilidad
de elegir dos velocidades, pueden ser luego
actualizados a velocidades superiores de
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Suprasetter A 52/ A 75

consumen mucha energía. Todos los modelos
Suprasetter pueden operar con planchas termales
convencionales y también con planchas “sin
químicos”.
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Centro de Tecnología
sueco – Predicciones
sobre el papel

Aunque no parezca el escenario de una película
de ciencia-ficción, en el Centro de Tecnología
Örnsköldsvik, en Suecia, investigan el futuro, al
menos el del papel de oficina.
Gracias a sus avances, en los próximos
probablemente los informes se escribirán en
papel producido usando los últimos avances de
la nanotecnología o biotecnología, en forma de
enzimas capaces de cambiar las propiedades de la

Control central del Centro de Tecnología Örnsköldsvik

por inyección de tinta de alta velocidad, así como
en el desarrollo de la producción de papel a gran
escala.

PrintCity – Iniciativa
sobre Huellas de
Carbono y Eficiencia
Energética para 2010

Micro-fotografia superficial de papel reciclado sin encapar

fibra para mejorar la calidad del papel.
La modificación de las fibras es sólo un área
de investigación de Örnsköldsvik, uno de los
cuatro centros de tecnología de M-real, que se
especializa en el área de negocios del papel de
oficina. Para lograr ese objetivo, existe en este
centro un área de desarrollo de ese tipo de papel
que integra las actividades de investigación de
mercado y tecnología. El centro también se dedica
a mejorar productos y resolver problemas, como
el enojoso efecto curvado. Intentan también
prevenir las bandas en la impresión por inyección
de tinta cuando se imprimen grandes áreas de
color.
Otras áreas de investigación, que se deciden
en estrecha colaboración con los clientes, son
la de negocios y las fábricas de papel, que
constituyen el resultado de un crecimiento de la
demanda. Por ejemplo, el centro está elaborando
productos adaptados al rápido desarrollo de la
impresión láser a color, en un nuevo papel que
proporcione resultados óptimos con impresoras
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La Alianza PrintCity está trabajando sobre una
nueva iniciativa para investigar sobre Huellas de
Carbono y Eficiencia Energética en la industria de
la impresión y del envase. El objetivo es analizar
y orientar sobre el modo de medir y utilizar
las Huellas de Carbono, como un catalizador
para mejorar la eficiencia de los procesos y el
rendimiento ambiental.
PrintCity se comunicará en red con otras
organizaciones a nivel europeo, invitándolas
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a contribuir y a evaluar esta
importante investigación. Su
objetivo es ayudar a armonizar
y mejorar el modo en que la
industria entiende y utiliza las
Huellas de Carbono.
Los miembros de la Alianza que
se han comprometido con la
iniciativa son: manroland, UPM,
Sun Chemical, Kurz, Trelleborg,
Sappi, Faist, MKW and M-real,
junto con Kodak como asociado
al proyecto.
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