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La tapa de AGC 425, se refiere a la impresión de órganos (ver nota en Pág. 20, donde entre otras cosas 
figura la oreja creada por una impresora 3D con cartuchos de células madre (hoy en la cabeza de una 
criatura de 15 años, ¡totalmente funcional!) y partes del corazón humano, hígados, riñones, tráquea, etc.), 
de la posición del hombre ante Dios y la iglesia, cosa que con las herramientas y los avances de épocas 
pasadas ya habia considerado Rembrandt a través de sus dibujos en grafito y en sus pinturas.
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Compromiso y diálogo para no ser partícipes de generar el pánico social

A
trás quedó el receso 
estival, aunque en 
FAIGA la actividad 
no se detuvo, siguió a 

un ritmo distinto, y ya estamos 
transitando 2014 a pleno motor, 
como es habitual.

Para concretar su objetivo 
de respaldar e impulsar la 
productividad continua de 
las empresas que representa, 
y hacerlo con efectividad, en 
FAIGA apuntamos a definir el 
cuadro de situación en el que 
debemos desenvolvernos con 
precisión y realismo, a detectar 
los problemas que hay, como 
siempre los hubo, sin exagerar y 
a buscarles vías de solución.

En el cumplimiento de esa 
pauta de gestión privilegiamos 
el diálogo como uno de los 
principales instrumentos. 
Diálogo en sentido vertical y en 
sentido horizontal. Entendiendo 
como diálogo exponer nuestras 
razones y escuchar las razones 
de los otros, y todos juntos 
buscar coincidencias para 
construir los mejores resultados 
dentro de lo posible.

Dialogamos con los 
funcionarios del gobierno 
nacional. Hemos mantenido 
reuniones al más alto nivel 
como informamos en esta 
entrega de ARGENTINA 
GRÁFICA CROMÁTICA. A la 
vez que exponemos nuestros 
requerimientos con la debida 
fundamentación, llevamos 
propuestas para encararlos 

- No hagamos una nueva “puerta 12” -
positivamente. Y, a la vez que 
demostramos nuestra capacidad 
para ejecutar los compromisos 
asumidos, reiteramos nuestra 
disposición para respetar los 
acuerdos que suscribimos.

Dialogamos con entidades y 
organizaciones con las que 
compartimos cuestiones de 
interés mutuo. En primer 
lugar, con las organizaciones 
sindicales del sector gráfico 
para alcanzar convenios 
equilibrados. Estamos en 
constante comunicación con las 
entidades colegas con las que 
eslabonamos la cadena de valor 
celulósica – papelera – gráfica. 
Y, por supuesto, la industria 
gráfica está constantemente 
presente en las mesas de 
conversación de la Unión 
Industrial Argentina. 

Promovemos el diálogo 
dentro de FAIGA. Alentamos 
insistentemente a nuestras 
empresas asociadas a 
participar, en nuestra 
sede, de las reuniones que 
se realizan en forma casi 
ininterrumpida: las generales, 
las departamentales, las 
regionales, y también de los 
encuentros que los propios 
empresarios lo mismo que 
los proveedores organizan. 
Intercambiar puntos de vista 
con colegas es una buena 
ocasión para calibrar tantas 
noticias que se reciben, a 
veces malintencionadas, y 
analizándolas en conjunto 
poder sacar conclusiones que 

iluminen el panorama y no 
que lo distorsionen. 

En la agenda 2014, invito 
al empresariado gráfico a 
intensificar la comunicación 
con FAIGA, con vocación de 
diálogo y de compromiso a no 
dejarnos arrastrar por prédicas 
alarmistas que pareciera quieren 
la repetición de coyunturas 
caóticas. Las que, sabemos 
porque lo hemos vivido, 
desatarían consecuencias 
desastrosas sobre gran parte 
de la sociedad, incluyendo 
probablemente empresas de 
nuestro sector.

Esta invitación no se basa en 
una posición partidista sino de 
sentimiento leal hacia nuestra 
patria y hacia su gente.

Juan Carlos Sacco
Presidente de FAIGA 

G
one was the summer 
break, although FAIGA 
activity did not stop, 
it followed a different 

pace, and now 2014 are already 
cruising at full throttle as usual.

To realize its objective to 
support and encourage the 
continued productivity of the 
companies FAIGA represents, 
and do so effectively, here 
we are aiming to define the 
situational picture in which 
we need to act with precision 
and realism, to detect current 
problems, as always there were, 
without exaggeration and find 
them being resolved.

In fulfilling this management 
pattern we favour dialogue as 
one of the main instruments. 
Dialogue at vertical and 
horizontal directions. 
Understanding as dialogue to 

Commitment and dialogue to not partake of generating social panic
- DO NOT MAKE A NEW “DOOR 12” –

expose our reasons and to listen 
to the others’ reasons, and all 
together search for agreements 
to build the best results as far as 
possible.

Dialogue with national 
government officials. We have 
held meetings at the highest 
level as reported in this issue 
of ARGENTINA GRAFICA 
CROMATICA. While we 
present our requirements 
with the proper foundation, 
we proposed to address them 
positively. And, while we 
demonstrate our ability to 
execute commitments, we 
reiterate our willingness to 
respect those agreements we 
sign.

Dialogue with institutions 
and organizations with whom 
we share issues of mutual 
interest. First, with trade unions 
for printing sector to reach 
balanced agreements. We are 
in constant communication 
with colleagues entities, with 
which we link the cellulose - 
paper – printing value chain. 
And of course, the printing 
industry is constantly present in 
talking tables at UIA (Argentine 
Industrial Union).

We promote dialogue within 
FAIGA. We strongly encourage 
our associates to participate in 
meetings at our headquarters, 
meetings that are held almost 
without interruption: general, 
departmental, regional meetings 
and also encounters between 

entrepreneurs themselves with 
their suppliers. Exchanging 
views with colleagues is a good 
time to calibrate so much news 
being received, sometimes 
malicious, and analyzing them 
together to draw conclusions 
that illuminate the big picture 
and not distort it.

On the Agenda 2014, I invite the 
graphic business community 
to enhance communication 
with FAIGA, with vocation for 
dialogue and commitment to 
not get carried away by alarmist 
preaching that seems to want 
to repeat chaotic situations. 
Situations that would unleash 
disastrous consequences, we 
know because we have lived, 
for much of society, probably 
including companies in our 
industry.

This invitation is not based on 
a political position but loyal 
feeling to our country and to 
their people.

Juan Carlos Sacco 
President of FAIGA
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Diálogo con el gobierno nacional

La cadena de valor celulósica- 
papelera-gráfica en acción

FAIGA junto con 
entidades representativas 

de los eslabones que 
componen la cadena 
de valor celulósica 
– papelera – gráfica 

mantuvieron una reunión 
con el jefe del gabinete de 
ministros y de la ministra 
de industria de la Nación 
para analizar los desafíos 
que este sector productivo 

enfrenta actualmente y 
proponer proyectos para 

su desarrollo.

E
l jefe de Gabinete 
de Ministros, Jorge 
Capitanich, y la ministra 
de Industria, Débora 

Giorgi, se reunieron en la Casa 
de Gobierno con representantes 
de la industria de papel y de la 
industria gráfica, en el contexto 
del plan de fortalecimiento 
de las 38 cadenas de valor 
estratégicas de la industria 
nacional.

Durante el encuentro analizaron 
desafíos y se propusieron 
nuevos proyectos para mejorar 
la productividad del sector, que 
acumula un fuerte crecimiento 
durante la última década.
En el periodo 2003-2013, el 
crecimiento del valor bruto 
de producción del sector fue 

del 7% anual. Los asistentes 
reconocieron la importancia 
de la política estatal de 
promoción de la industria 
editorial local y la difusión de 
productos culturales nacionales. 
Capitanich destacó que “esto 
significa un crecimiento acumulado 
de 92% para la cadena de valor de 
papel e industria gráfica”.

Las cifras sobre empleo también 
fueron uno de los tópicos 
de trabajo. Los participantes 
destacaron el incremento de la 
fuerza laboral del 32%, llegando 
a un total de 87.200, y lo que 
esto significa para el incentivo 
del empleo formal. El jefe de 
Gabinete precisó que “en 2013 
esta cadena de valor ha generado 
19.800 puestos nuevos de trabajo 
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genuinos para los argentinos”.
También analizaron la 
posibilidad de inversiones 
estratégicas para la 
reducción de costos en la 
cadena de producción. En 
ese sentido, propusieron 
incrementar la diversidad 
de medios de transporte con 
inversiones portuarias para el 
aprovechamiento de la hidrovía 
Paraná-Paraguay.

Protagonismo
de la industria gráfica

Durante el diálogo mantenido, 
el presidente de FAIGA, Juan 
Carlos Sacco, puntualizó 
aspectos que determinan la 
situación actual de las empresas 
gráficas y formuló propuestas 
para que, encontrando 
coincidencias, el gobierno 
y el sector encontraran vías 
para mantener e impulsar la 

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, saluda al presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, 
Juan Carlos Sacco, durante la reunión con la cadena de valor celulósica – papelera - gráfica, en la Casa Rosada

productividad. Secundado 
por el vicepresidente Marcelo 
Recio, amplió contenidos 
que previamente se habían 
anticipado al jefe de gabinete.

El presidente Sacco expuso 
datos que ponen de relieve 
cómo la industria gráfica 
respondió a la política 
industrializadora del actual 
gobierno en inversión 
para ampliar la capacidad 
productiva, en debido 
aprovechamiento de los créditos 
bonificados que se emitieron, en 
la creación de nuevos puestos 
de trabajo, y esto unido a 
una capacitación de calidad 
para el personal ocupado y 
también para gente desocupada 
para que pueda reinsertarse 
laboralmente, en apertura a la 
exportación. Información toda 
de la cual la ministra Giorgi 
tiene amplio conocimiento.

Enfatizó que, durante la 
presidencia de la Dra. Cristina 
F. de Kirchner, la industria 
gráfica, en particular la 
especialización editorial, había 
logrado la reivindicación 
por la que había luchado 
durante décadas. Aludió a la 
discriminación sufrida que 
llevó a la caída de importantes 
plantas gráficas nacionales 
porque, a causa de regulaciones 
nocivas de gobiernos anteriores, 
libros y revistas de edición 
argentina se imprimían en el 
exterior como locación de mano 
de obra e ingresaban en el país 
sin aranceles, hecho aún más 
agravado cuando se permitió 
que textos para escolares 
argentinos pudieran imprimirse 
en plazas donde se hablan otras 
lenguas, caso típico: China.

Por esos logros concretados en 
la última década, al concluir 

la reunión, el presidente de 
FAIGA manifestó que “no 
hubo modelo en la Argentina que 
haya apoyado tanto a la industria 
gráfica ni Gobierno que haya 
industrializado tanto el país como 
éste”. Expresión recogida por 
numerosos medios de prensa.

Sin embargo, en la reunión en 
Casa de Gobierno, el presidente 
Sacco se refirió a medidas que 
la industria gráfica solicita para 
consolidar su productividad y 
potenciarla aún más.

Se mencionó en primer lugar la 
necesidad de un fluido acceso 
a las importaciones tanto de 

insumos como de bienes de 
capital teniendo en cuenta 
que entre el 60% y el 90% de 
los componentes gráficos son 
importados. Respaldando 
la petición se recordó que el 
producto gráfico participa en 
todas las cadenas de valor, ya 
que de alguna manera siempre 
hay un impreso en cualquier 
producto de consumo interno o 
exportable. Como contrapartida 
FAIGA se comprometió a actuar 
para que el sector no importe 
más que lo que realmente 
necesita.

Reiterando que la oferta de 
créditos tanto de la línea 

BICENTENARIO como las 
de FONAPYME y otras fue 
un importante instrumento 
para propiciar  la inversión, 
se subrayó la conveniencia de 
continuar con el mantenimiento 
de fuentes de financiación a 
fin de no frenar el desarrollo 
e investigación de nuevos 
productos.

Considerando que la 
resolución 453/2010 de 
la Secretaria de Comercio 
Interior ayuda a mantener la 
excelencia y la confianza del 
producto gráfico argentino 
en el mundo, aplicando las 
mismas reglas de juego que 

Diálogo con el gobierno nacional
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Diálogo con el gobierno nacional

las utilizadas en los países de 
mayor industrialización, y a 
proteger así nuestro mercado 
interno, FAIGA sugirió que la 
Secretaría de Comercio Interior 
intensifique la difusión de 
esa norma y su fiscalización 
enfocándolas hacia todas las 
cadenas de valor en especial 
las alimenticias, farmacéuticas 
y comerciales (cadenas de 
supermercados).

Haciendo hincapié en el 
aumento considerable de 
puestos de trabajo que la 
cadena celulósica-papelera-
gráfica genera desde hace 
años y que implica capacitar 
personas en el mejoramiento de 
sus respectivas competencias, 
se urgió a no dejar avanzar 
el proyecto legislativo que 
entidades financieras, como 
bancos y emisoras de tarjetas de 
crédito, propician para que sus 
envíos de documentación, como 
los resúmenes mensuales, sólo 
se hagan por vía electrónica. 
Quedó bien especificado que 
una medida semejante que sólo 
incrementa la rentabilidad de 
las entidades financieras traería 
aparejada la quiebra de plantas 
de la industria papelera-gráfica 
con el consecuente desempleo. 

El presidente Sacco señaló, 
asimismo, la actividad 
capacitadora de alto nivel 
que despliega Fundación 
Gutenberg, reconocida 
internacionalmente, y que en 
el pasado año se evidenció 
una vez más al capacitar al 
personal de la Casa de la 
Moneda. Por lo cual, hizo notar 
que los servicios de Fundación 
Gutenberg podrían ser de gran 
provecho para el programa 
PROGRESAR, recientemente 
anunciado por la Sra. Presidenta 
de la Nación.

Altamente interesadas en lo 
expuesto por el presidente 

de FAIGA, las autoridades 
nacionales expresaron la 
posibilidad de poner en marcha 
un acuerdo que compatibilice 
tanto los requerimientos de 
la industria gráfica como las 
exigencias que el gobierno 
nacional debe implementar.

Convergencia gobierno – 
cadena de valor celulósica-
papelera - gráfica

Asistieron al encuentro el 
secretario de Industria, Javier 
Rando; el secretario Pyme, 
Horacio Roura; la subsecretaria 
de Comercio Exterior, Paula 
Español; la subsecretaria de 
Coordinación Económica y 
Mejora de la Competitividad, 
Mariana González; la 
subsecretaria de Planeamiento 
Estratégico Industrial, 
Anastasia Daicich; y el director 
nacional de Competitividad y 
Desarrollo Económico, Germán 
Herrera.

Por parte de los industriales 
participaron el presidente 
de la Federación Argentina 
de la Industria Gráfica y 
Afines, Juan Carlos Sacco; el 
vicepresidente segundo de esa 
entidad, Marcelo Recio; por 
la Asociación de Fabricantes 
de Celulosa y Papel de la 
República Argentina, su 
titular (Celulosa Argentina 
S.A.), Osvaldo Vasallo; 
el vicepresidente primero 
(Ledesma S.A.), Claudio Terres; 
el vicepresidente segundo 
(Celulosa Argentina S.A. 
Tapebicua), Julián Razumny; 
el vicepresidente 4to. (Celulosa 
San Pedro S.A.), Guillermo 
Schcolnik; el gerente general, 
Néstor Nisnik; el secretario 
(Grupo Zucamor; Papel 
Misionero), Eduardo Landin; 
el prosecretario (Cartocor del 
Grupo Arcor), Lucas Nannini; 
el tesorero (Papelera del Sur; 
Interpack), Adrián Iglesias; 

el protesorero alterno, Juan 
Sakmann.

QUE SE REQUIERE DE 
LAS AUTORIDADES 
GUBERNAMENTALES
 
IMPORTACION DE INSUMOS
Atento a que entre el 60% y el 90% 
de los componentes gráficos son 
importados es necesaria una mayor 
flexibilización en los trámites de 
importación, tanto de insumos 
como de bienes de capital.
 
ES IMPORTANTE RECORDAR 
QUE EL PRODUCTO GRÁFICO 
PARTICIPA DE TODAS LAS 
CADENAS DE VALOR. En todo 
producto de consumo interno o 
exportable hay un impreso. 
La fluidez en la importación de 
papeles especiales merece especial 
atención 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
La oferta de créditos tanto 
BICENTENARIO como FONAPYME 
y otros fueron un importante 
instrumento para propiciar  
la inversión, es necesaria su 
continuidad para no frenar el 
desarrollo e investigación de 
nuevos productos.
 
NORMAS AMBIENTALES
La resolución 453/2010 de la 
Secretaria de Comercio Interior nos 
ayuda a mantener la excelencia y 
la confianza del producto gráfico 
argentino en el mundo y con las 
mismas reglas de juego de otros 
países nos ayuda proteger nuestro 
mercado interno. Es necesaria 
su difusión y fiscalización por 
parte de la Secretaría de Comercio 
Interior hacia todas las cadenas de 
valor en especial las alimenticias, 
farmacéuticas y comerciales 
(cadenas de supermercados).
 
DEFENSA Y PROMOCION DEL 
PRODUCTO Y EMPLEO GRÁFICO  
Mantener el pleno empleo es 
nuestra premisa junto con la 
capacitación. 
La industria gráfica paga salarios 

de forma directa por 6.800 
millones de pesos al año.
No se debe permitir que avance 
el proyecto de los bancos y 
tarjetas de crédito que propicia el 
envío de resúmenes vía medios 
electrónicos. Los argumentos y 
las graves consecuencias de este 
tipo de resoluciones ya se los 
hemos expresado al Señor Jefe 
de Gabinete y a los Ministros de 
Economia e Industria. El esfuerzo 
en defensa de la industria 
nacional que desde la Presidencia 
de la Nación junto con su 
gabinete se viene realizando 
y, como vemos con éxito en 
nuestra industria, sería en vano 
de permitir prospere este tipo de 
medidas que no ayudan más que 
al incremento de la renta de los 
bancos provocando el quiebre 
y desempleo en la industria 
papelera - gráfica, sin tener en 
cuenta el resto de las cadenas.
 
CAPACITACION
Nuestra FUNDACION 
GUTENBERG se mantiene con el 

aporte de las empresas gráficas 
que demandan sus servicios entre 
ellas la Sociedad del Estado Casa 
de Moneda. El nivel de alumnos 
que se acercan fuera de quienes 
son  becados por  las empresas 
gráficas no pueden contribuir con 
el pago de arancel. Es necesario 
contar con más becas para que 
los alumnos desocupados, en 
especial del interior del país 
puedan participar de esta 
capacitación de excelencia en el 
mundo. Entendemos que aquí 
podría ser aplicable el programa 
PROGRESAR propiciado por la 
Señora Presidenta de la Nación. 
 
MANTENER LO QUE SUPIMOS 
CONSEGUIR 
La gestión de la Señora 
Presidenta Cristina  Fernandez 
de Kirchner, es la primera 
y única que logro honrar la 
impresión del libro argentino en 
nuestro suelo. Durante décadas 
los libros de texto de edición 
argentina que el Ministerio 
de Educación adquiría a 

los editores argentinos se 
imprimían como locación de 
obra en los países del resto del 
mundo.
En épocas de convertibilidad el 
ESTADO ARGENTINO mandaba 
a imprimir a Chile con papel 
importado de Alemania los libros 
que difundían el turismo en 
Argentina. El entonces Ministro 
de Economía Domingo Cavallo 
distribuía en sus giras estos 
libros editados en Argentina 
e impresos en Chile.   En 2001 
se profundizó esta asimetría 
cuando el entonces Presidente de 
la Nación Fernando De La Rua 
permitió se aplique un artículo 
a la ley del libro, el que permite  
que los libros de nuestro idioma 
se puedan imprimir en países de 
otras lenguas. Así nuestros hijos 
estudiaban con libros impresos 
en China, u otros países que 
cometían horrores en los textos.
La impresión de libros de 
edición argentina en nuestro 
país es algo que debemos 
mantener.
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Por Roberto Montepeluso
Presidente

Calma y diálogo para atravesar
una coyuntura complicada
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D
espedimos 2013
y comenzamos el 
nuevo año con cambios 
en el panorama 

político y económico de nuestro 
país que nos han puesto en la 
necesidad de revisar a fondo 
planes, presupuestos y proyectos 
que habíamos pensado para el 
desenvolvimiento de nuestras 
empresas. Sin duda, las nuevas 
pautas monetarias han afectado 
con mayor intensidad la 
actividad productiva y, sobre 
todo, ha motivado roces en las 
relaciones con proveedores y 
también con clientes.

Aunque entendible ese tipo 
de actitud – puesto que si 
miramos hacia el pasado afloran 
imágenes de cimbronazos 
coyunturales que han tirado 
abajo empresas que venían 
desarrollándose normalmente – 
como empresarios, industriales 
de un sector tan luchador 
como el gráfico, deberíamos 
buscar el estado de ánimo más 
adecuado para reflexionar sobre 
cómo mejor llevar adelante una 
gestión eficiente en las actuales 
circunstancias.

Ya con calma suficiente, creo 
que una buena consideración 
es asumir que nosotros, 
empresarios gráficos, nuestros 
proveedores y nuestros clientes 
somos eslabones de una cadena 
productiva y si el chirrido 
entre un eslabón se intensifica 
al punto de amenazar con la 
rotura, el perjuicio será para 
toda la cadena. 

Nuestros proveedores y 
nuestros clientes, tengamos 
presente, se están enfrentando 
lo mismo que nosotros a 
igual contexto complicado. 
Conversar, escuchar razones 
y tratar de hallar puntos de 
convergencia, parecen vías 
más adecuadas para que 
nuestras empresas puedan 
mantenerse a flote aún en 
aguas embravecidas.

Los momentos inciertos 
hacen resaltar el respaldo 
que entidades como FAIGA y 
UGAR brindan. Para asesorar 
y, muy particularmente, 
para presentar a los distintos 
niveles de gobierno – nacional, 
provincial, municipal – las 

necesidades y problemas 
del sector y reclamar 
medidas que aseguren 
el mantenimiento de 
sus establecimientos 
productivos.

Intensificando la comunicación 
con UGAR y sus Regionales, 
compartiendo experiencias 
con colegas, profundizando 
el entendimiento con 
proveedores y clientes, 

mostraremos nuestro pulso 
idóneo de empresarios 
dispuestos a que sus plantas 
productivas estén en 
condiciones para mantenerse 
sanamente en el mercado.
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UGAR – Regional Centro Noroeste

Festejo campestre para celebrar la 
camaradería en la industria gráfica

Para despedir la 
finalización de un año 
de trabajo productivo, 

UGAR – Regional Centro 
Noroeste organizó un 
almuerzo de campo, en 

un lindo paraje cordobés, 
en el que una amplia 

concurrencia disfrutó un 
encuentro muy alegre, con 
el clásico humor lugareño 
y con música de grupos 
locales, destacándose el 

gran espíritu de amistad 
en la comunidad gráfica 

regional.
El protagonismo de las Regionales fue resaltado por el presidente

de UGAR nacional, Roberto Montepeluso.

“… nos merecemos una 
pausa, un sosiego en nuestro 
trabajo cotidiano para vernos 
y estrecharnos en un saludo 
cordial… Con el orgullo ganado y 
merecido de empresarios gráficos 
vamos camino a terminar un año 
más de trabajo, habiendo superado 
las variadas dificultades que se nos 
presentaron, satisfechos de seguir 
en pie, disfrutando del éxito que 
hayamos tenido, del crecimiento 
que hayamos logrado. Y si así no 
lo fue, tengamos la fortaleza de 
tomar las malas contingencias 
como eslabones sumados a la 
cadena de la experiencia, aún 
con sinsabores.” Algunos de 
los conceptos con los que el 
presidente de UGAR – Regional 
Centro Noroeste, Luis – Iván 
para todos – González, les dio 
la bienvenida a alrededor de 
250 comensales que se dieron 
cita en el Club de Campo 
El Casco, de la localidad 

cordobesa de Alta Gracia, 
a 28 Km de la capital de la 
provincia.

Resaltando características 
que es usual encontrar en el 
empresariado gráfico, como el 
fortalecimiento a valores del 
rango de la capacitación y la 
inclusión social, el presidente 
de la Regional anfitriona 
manifestó: “Lo nuestro es trabajo 
y voluntad inalterables, siempre a 
riesgo, como si fuese este un factor 
constante al que hemos sabido 
transformar en el motor para 
dinamizar nuestra voluntad de 
proseguir, contra viento y marea.”

Se refirió también el presidente 
González al desafío que 
vienen presentando los medios 
digitales y electrónicos y señaló 
que, aún adaptándose al nuevo 
panorama, los industriales 
gráficos seguirán apostando 

a la vigencia de la impresión 
con tinta y papel para lo cual 
se proveen de actualización  
tecnológica. “La competencia es 
brava en nuestro rubro, nos obliga 
a una constante innovación y a 
nuevos desafíos”.

Finalizando su mensaje, el 
presidente regional enfatizó: 
“No importa ahora el repaso 
positivo o negativo que podamos 
hacer de nuestra actividad, 
importa sabernos identificados y 
orgullosos por igual, en tanto nos 
une una misma razón de ser, la  de 
empresarios gráficos, dicho con 
todas las letras”.

Por su parte, el presidente 
de UGAR nacional, Roberto 
Montepeluso, pronunció unas 
breves palabras subrayando el 
protagonismo de las Regionales 
que conforman la Unión 
Gráfica, puesto que trabajando 
tanto individualmente en sus 
jurisdicciones específicas como 
colectivamente compartiendo 
problemáticas contribuyen al 
mantenimiento y desarrollo de 
la industria gráfica en todo el 
territorio nacional.

Acompañando a sus colegas 
cordobeses asistieron, 
además del presidente de 
UGAR nacional, Roberto 
Montepeluso, el presidente de 
la Regional Cuyo, Javier Jalif; 
el presidente de la Regional 
Litoral Sur, Pedro Borselino 
acompañado por Marcelo 
Di Ponte, Maximiliano 
Díaz y Daniel Martínez; la 
Regional Buenos Aires Centro 
Sur estuvo representada por 
su vicepresidente Ernesto 

Tazzioli. Estuvo también el 
prosecretario de la Comisión 
Directiva de FAIGA, Reinaldo 
Catá.

Entre los invitados se contó 
asimismo con el vicepresidente 
6º, el protesorero y el director 
ejecutivo de la Unión Industrial 
de Córdoba, Omar Pellisa, 
José Díaz  y Fernando Sibilla 
respectivamente, como también 
con el Dr. Daniel Urcía, director 
de la Agencia Pro Córdoba.



 20 • Argentina Gráfica Cromática

Alegre almuerzo

Saboreando un apetitoso menú de 
gastronomía criolla, en el que se 
destacaba el tradicional asado, los 
comensales disfrutaron, junto con los 
placeres de la buena mesa, de la charla 
amena y distendida.

Animando aún más el encuentro, 
actuaron artistas cordobeses: el humorista 
Adrián Gómez, el grupo folclórico 
Entresueños, y la banda Valterson.

Un sorteo puso la cuota de excitante 
expectativa. Se rifaron unos 30 
interesantes premios: entre home 
theatre, TV Led, notebook, tablet, 
electrodomésticos varios, vouchers 
para paseos de fin de semana, cámaras 
fotográficas, entre otros obsequios.
Si bien el brindis final auguró el 
fortalecimiento de la industria 
gráfica argentina, hubo un voto de 
agradecimiento especial por los logros 
alcanzados por la Regional Centro 

Noroeste en su ámbito de acción. Algunos 
de los cuales son:

. Participación en Expo- Gráfica 2013, en 
Guadalajara, México, vía Pro-Córdoba
. Stand en Expo Impresión 2013 
. Participación en Proyecto Córdoba Joven – 
Programa de inclusión social
. Desarrollo de Capacitación en la 
especialidad de Auxiliar de Maquinista 
Offset con asesoría de  Fundación Gutenberg 
dentro del proyecto Mesa Sectorial 
. Incorporación de  UGAR en el FOPET 
- Foro para la educación técnica como 
miembro pleno 
. Participación activa en la Unión Industrial 
Córdoba, con cargos en la junta directiva y 
en distintos departamentos
. Participación en la Feria EPIAL – Encuentro 
Internacional de Industria Alimentaria 
mediante la UIC
. Participación en FAIGA en sus actividades 
internas y externas

Para la realización del festejo 
de fin de año, UGAR Regional 

Centro Noroeste agradece la 
colaboración de las siguientes 
firmas proveedoras:

H PAPELERA FRANCISCO 
 BOIXADÓS S.A. 
H CELULOSA ARGENTINA S.A. 
H CENTRO GRÁFICA S.A. 
 Compañía Papelera  
H COMPAÑÍA PAPELERA 
 SARANDÍ S.A. 
H DIACOPI S.R.L. - Insumos 
 para la industria gráfica 
H DIMAGRAF CENTRO  
H DIPROMAX - KODAK 
H HAGRAF – Máquinas  
 Heidelberg 
H HOTEL SOLARES DEL ALTO 
H LEDESMA 
H MARTIN CAVA 
H MEROLI 
H PAPELERA CUMBRE S.A. 
H POST IMPRESIÓN S.R.L. 
H SANCOR SEGUROS  
H STENFAR 
H THEILER Packaging  
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Avances alucinantes en Impresión 3D

Impresoras de órganos
¿ciencia ficción o nuevo segmento gráfico del futuro?

Ya no es puro invento 
de la imaginación. La 

biorreprografía en 3D se 
presenta como una opción 
de futuro de la medicina 

regenerativa Existen 
algunas experiencias a 
pequeña escala aunque 
falta salvar obstáculos, 
como la vascularización 
del tejido. Los expertos 

calculan un plazo no 
menor a tres décadas para 
que las impresoras 3D se 
conviertan en una opción 

terapéutica real.

U
n paciente se dispone 
a someterse a un 
trasplante de corazón. 
Mientras se lo intuba, se 

lo monitoriza y el anestesista se 
prepara para sedar al enfermo, 
en un rincón del quirófano, 
la bioimpresora 3D fabrica 
el órgano de remplazo que 
sustituirá al infartado. El 
zumbido de los cabezales 
del aparato en movimiento, 
cargado con cartuchos de 
cardiomiocitos y de otros tipos 
celulares, indica que el nuevo 
corazón aún no está listo. En 
unos minutos podrá comenzar 
la operación.

Esta imagen forma parte del 
género de la ciencia ficción. Y, 
si algún lejano día deja de serlo, 
los expertos creen que habrá 
que esperar no menos de tres 

décadas. “Yo lo situaría en la 
frontera de los próximos 30 años”, 
afirma José Becerra, del Centro 
de Investigación Biomédica 
en Red en Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina. 
Pero, aunque sea a largo plazo, 
hay motivos para imaginar que 
la escena del quirófano o una 
similar acabe siendo realidad 
por razones que van más allá 
de la simple fe en el desarrollo 
científico. “Lo mágico de todo esto 
es que se vislumbra [como una 
posibilidad de futuro] gracias al 
desarrollo que están teniendo las 
impresoras 3D y la informática, 
unido a la aparición de nuevos 
materiales y los avances en el 
conocimiento biológico”, comenta 
este catedrático e investigador 
del Laboratorio de Bioingeniería 
y Regeneración Tisular de la 
Universidad de Málaga.

El previsible impacto de la 
impresión 3D en la medicina es 
uno de los principales factores 
que invita a pensar que será 
posible crear órganos y tejidos 
a medida, compatibles con 
el receptor a partir de células 
obtenidas del propio paciente. 
Una prueba de ello son los 
equipos capaces de fabricar 
tejido hepático vivo, que ya son 
una realidad, como muestra 
el catálogo de la empresa 
estadounidense Organovo, una 
de las líderes del sector. Pero 
esto sería empezar por el final 
en el campo de las aplicaciones 
médicas de las impresoras 3D.

El empleo de esta tecnología, 
en sus usos más sencillos, ya 
comienza a ofrecer resultados 
clínicos, aunque básicamente en 
el terreno experimental.

El inicio del uso de estas 
tecnologías en la medicina se 
sitúa en el desarrollo de prótesis 
sólidas (de titanio, materiales 
cerámicos o plásticos) 
destinadas fundamentalmente 
a sustituir la parte sólida de los 
huesos en pacientes que han 
perdido masa ósea fruto de una 
enfermedad o un accidente. 
En este campo es donde se 
introdujeron las primeras 
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aplicaciones de las impresoras 
3D en la medicina. El motivo 
fundamental era aprovechar 
una gran virtud que permite 
esta tecnología: poder diseñar 
piezas a la medida del paciente 
al que iban destinadas, lo que 
representa una importante 
ventaja respecto a los procesos 
industriales convencionales 
que, a pesar de poder fabricar 
distintos tamaños y grosores 
en serie, difícilmente podrían 
ajustarse al detalle a las 
condiciones del enfermo como 
sí permite el modelado ad hoc 
que ofrecen estos sistemas de 
impresión de última generación.

El reto, sin embargo, está en 
ir más allá y fabricar piezas 
que estén vivas. O, al menos, 
que sean capaces de integrarse 
en el cuerpo sin ser un agente 
extraño. Que sean funcionales. 
Becerra trabaja para conseguir 
piezas de titanio que se ajusten 
a estas condiciones. “El titanio 
es similar a la estructura dura 
del hueso. Ante un paciente 
que en un accidente ha perdido 
parte de la mandíbula, con una 
impresora 3D se puede diseñar 
y crear la parte de hueso que 
falta al milímetro”, relata el 
investigador de la Universidad 
de Málaga. Pero es un agente 

extraño insertado en un medio 
vivo. Y no son extrañas la 
aparición de complicaciones. 
“Un ejemplo sería lo sucedido 
con el Rey, donde la prótesis de 
cadera no se ha integrado y se ha 
producido una infección”, apunta. 
“Estamos trabajando en mejorar la 
osteointegración, nos encontramos 
en una fase experimental”, 
explica. Becerra señala que su 
línea de investigación consiste 
en elaborar piezas de titanio 
porosas. “Ello facilitaría que se 
colonizaran por parte de las células 
del tejido contiguo; siguiendo 
con el ejemplo de la mandíbula, 
permitiría que la pieza añadida 
se insertara de forma funcional, 
que se extendiera el tejido 
muscular, que crecieran vasos 
sanguíneos, que estos irrigaran 
la zona y se extendieran por este 
tejido... el objetivo de la ingeniería 
tisular es conseguir estructuras 
funcionales con capacidad biológica 
de integrarse en el cuerpo del 
receptor”.

Quizás los huesos, por tener 
un componente mineral capaz 
de ser simulado por el titanio, 
materiales cerámicos o plásticos 
sea uno de los órganos más 
sencillos de replicar. Aunque 
hay trabajos en direcciones 
similares en otros órganos, 
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por ejemplo las orejas. Un 
equipo de la Universidad 
de Cornell (Nueva York) 
anunció en febrero de este 
año un prototipo de pabellón 
auditivo artificial partiendo 
de un diseño elaborado 
con una impresora 3D. Los 
investigadores escanearon 
una oreja y la copiaron con 
uno de estos equipos, con el 
que hicieron un molde que 
rellenaron de colágeno. Este es 
el soporte que emplearon para 
ser colonizado por células de 
cartílago (células condrógenas) 
obtenidas de vaca. Obviamente, 
en una potencial aplicación 
clínica, las células empleadas 
serían cultivos celulares del 
propio paciente al que le faltara 
la oreja. En el laboratorio, 
con los nutrientes adecuados, 
las células de cartílago irían 
sustituyendo paulatinamente al 
colágeno del molde, hasta ser 
remplazado completamente y 
estar lista para que esta nueva 
oreja pudiera ser suturada 
al paciente y recubierta de 
piel. Esta técnica, publicada 
en la revista Public Library of 
Science (PLOS) ONE estaría 
destinada a personas que, ya 
fuera por defectos congénitos, 
enfermedad o accidente se 

hubieran lesionado la oreja. 
Los investigadores confían en 
poder comenzar los ensayos en 
humanos en el año 2016.

Hay ejemplos del uso de 
biomateriales que ya han 
cruzado la frontera de la 
teoría para aterrizar en la 
cama de los pacientes. En 
mayo del año pasado, un 
grupo de investigadores de la 
Universidad de Michigan junto 
a médicos del hospital infantil 
Akron de la misma localidad 
estadounidense publicaron 
en The New England Journal of 
Medicine un artículo en el que 

describían cómo habían salvado 
la vida de un bebé gracias a una 
pieza de tráquea biocompatible 
fabricada por una impresora 
3D. El pequeño, de dos 
meses, sufría un problema 
respiratorio que le provocaba 
insuficiencia cardiaca. 
Padecía una enfermedad 
(traqueobroncomalacia) que 
se caracteriza por la debilidad 
de la tráquea y facilita su 
oclusión, lo que implica que 
el aire no pueda entrar en los 
pulmones. Para combatirla, 
los investigadores diseñaron 
un pequeño tubo rígido que 
reproducía el segmento de 

la tráquea lesionado, que 
copiaron a partir de una 
imagen tomográfica de la vía 
respiratoria del niño. El material 
empleado en este caso fue la 
policrapolactona, un polímero 
que el cuerpo biodegrada en 
tres años, el tiempo que necesita 
la tráquea del pequeño para 
crecer, madurar y mantenerse 
abierta por sí misma.

En todos estos casos se han 
diseñado objetos con material 
biológico (como el polímero 
de la tráquea) o capaces de 
integrarlo (como pretende 
Becerra). Pero el final del 
camino está en la aspiración 
de elaborar con bioimpresoras 
órganos complejos completos, 
con la dificultad que supone 
integrar los distintos tipos 
de células que los forman, 
lograr que todas ellas se 
interrelacionen, que cumplan 
con sus funciones y que se logre 
una estructura tridimensional 

sólida estable capaz de 
desempeñar la tarea del órgano 
que va a sustituir. Todo ello 
usando cartuchos de células 
vivas obtenidas de cultivos 
en el laboratorio. El esquema 
básico de estos equipos sería 
el de un aparato que emplea 
dos tipos de cabezales. Uno 
está encargado de inyectar 
las células humanas. El otro, 
de depositar los geles que 
sirven de matriz o de soporte 
de las células; y que permite 
ensamblar capas una encima 
de otra así como dar forma 
tridimensional al órgano. 
Todo ello con la precisión que 
permite el láser.

Anthony Atala es el director 
del Wake Forest Institute For 
Regenerative Medicine de 
Winston-Salem (Carolina del 
Norte, EE UU). Es conocido 
por ser uno de los mayores 
convencidos de las ventajas 
que puede reportar en el 

futuro el desarrollo de órganos 
mediante impresoras 3D. Atala 
ha descrito en alguna ocasión 
que el camino que lleva a 
la elaboración de riñones o 
hígados en estos equipos ha de 
pasar necesariamente por cuatro 
fases de dificultad creciente. La 
primera consiste en ser capaces 
de imprimir células y que se 
unan formando estructuras 
laminares, como puede ser 
la piel. El paso siguiente será 
lograr formas tubulares en 
las que se empleen al menos 
dos tipos celulares distintos. 
Más adelante, se trataría de 
conseguir órganos con forma 
hueca, como por ejemplo el 
estómago o la vejiga; para 
finalmente ser capaces de 
fabricar un riñón, un corazón o 
un hígado, es decir, estructuras 
sólidas integradas por distintas 
modalidades de células y de 
características complejas (el 
corazón, por ejemplo, además 
de tener células capaces de 

Avances alucinantes en Impresión 3D
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contraerse de forma rítmica, 
tiene válvulas de un material 
distinto a los cardiomiocitos).

Existen distintos trabajos que 
han conseguido alcanzar de 
forma experimental algunas 
de estas etapas, aunque sea 
parcialmente. Investigadores 
de la escuela de medicina 
de Hannover han logrado 
imprimir células de piel. 
El propio Atala muestra en 
alguna de sus presentaciones 
en público un pseudoriñón 
fabricado por uno de estos 
equipos. Se trata de una 
estructura con forma ovalada, 
de aspecto gelatinoso y rosáceo, 

unos prototipos que están 
lejos aún de ser funcionales 
y de tener uso clínico, pero 
muy efectistas. Aunque 
probablemente los desarrollos 
más complejos obtenidos, y, 
desde luego, comercializados, 
son los realizados por la 
empresa Organovo. Como 
muestran en su página web, 
esta firma estadounidense 
ha desarrollado impresoras 
3D capaces de crear tejido 
hepático. El pasado mes de 
abril, la compañía anunció que 
había conseguido recrear con 
uno de sus equipos pequeñas 
muestras de minúsculos 
minihígados que iban más 

allá de los cultivos en dos 
dimensiones convencionales. 
Alcanzaba las 500 micras (0,5 
milímetros) de espesor, lo 
que equivale a unas 20 capas 
de células superpuestas unas 
encima de otras.

Uno de los aspectos más 
relevantes del trabajo es 
que se combinaron distintos 
tipos celulares: hepatocitos, 
células estrelladas del hígado 
y de las paredes de los vasos 
sanguíneos. Y que el tejido 
impreso mostró la capacidad 
de ejecutar algunas de las 
funciones hepáticas, como 
por ejemplo la producción de 
proteínas como la albúmina 
o la transferrina. Además, 
a un ritmo superior que en 
los cultivos en laboratorio 
convencionales.

Además, presentó cierta 
capacidad de desarrollar una 
microred de vasos sanguíneos. 
Este es un aspecto clave en esta 
tecnología, ya que a medida 
que se consigan órganos más 
grandes, se ha de ser capaz 
de nutrir todas las células del 
tejido fabricado, para lo que se 
necesita manejar las claves de 
la angiogénesis (la creación de 
vasos) y poder de esta forma 
llevar el riego sanguíneo a 
todos los rincones del nuevo 
órgano. En términos generales, 
ésta es una cuestión que no 
se ha resuelto. “En laboratorio 
se ha logrado algo, pero [la 

vascularización de tejidos] no se ha 
conseguido”, comenta Becerra.

El propósito de la creación 
de tejidos y órganos de 
repuesto que persigue la 
medicina regenerativa se 
está persiguiendo desde 
otros frentes. Existen avances 
ilusionantes obtenidos gracias 
a la manipulación de células 
madre sin la necesidad de 
recurrir a las impresoras 3D. Por 
ejemplo en el caso del trasplante 
de tráquea, existen distintas 
experiencias. En algunos casos 
usando órganos de donante 
que se han vaciado de todas 
las células inmunológicamente 
activas para, posteriormente, 
repoblar la matriz tubular 
resultante con las células de la 
paciente. Esta misma técnica 
se ha empleado con tubos de 
estructuras plásticas porosas 
—algo similar a lo que pretende 
Becerra con el titanio— también 
con éxito.

Pero quizás el trabajo más 
destacado con células madre 
en esta parcela son los 
microhígados creados en 
el laboratorio por parte del 
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investigador japonés Takanori 
Takebe. A partir de un cultivo 
de simples células de la piel 
reprogramadas (las famosas IPS 
o de pluripotencia inducida) 
junto con otros dos tipos 
celulares (la vena del cordón 
umbilical y células madre 
mesenquimales) consiguieron 
unas estructuras hepáticas 
de cuatro milímetros —más 
grandes que las fabricadas por 
las impresoras de Organovo— 
y con mayor grado de riego 
sanguíneo.

Los defensores de las 
impresoras 3D sostienen que 
probablemente esta tecnología 
permita mayor rapidez en 
la creación del órgano y 
ofrezca mayor precisión en el 
ensamblaje celular. Lo cierto es 
que los dos caminos permitirían 
elaborar tejidos compatibles 
con los receptores y acabar 
con la escasez de órganos para 
trasplante que existe en la 
actualidad. Hay otro punto en 
común. En ambos casos tendrán 
que pasar décadas antes de que 
lleguen a ser una realidad, si 
finalmente llegan a convertirse 
en una opción terapéutica real.

Para tener en cuenta e ir 
familiarizándose con la 

terminología…

Células madre. En febrero de 
este año, Investigadores de la 
Universidad de Heriot-Watt de 
Edimburgo anunciaron el uso 
de células madre embrionarias 

humanas por vez primera en una 
impresión 3D. Comprobaron que 
mantenían sus características de 

pluripotencia (de transformarse en 
cualquier tipo celular proliferar).

Oreja artificial. El punto de partida 
de este trabajo —presentado 
a principios de año— fue la 

elaboración de un molde con forma 
de pabellón auditivo elaborado con 
una impresora 3D relleno de gel de 
colágeno. En él, científicos de la 

Universidad de Cornell introdujeron 
células de cartílago de vaca que 
colonizaron el colágeno hasta 
sustituirlo y tomar la forma de 

la oreja que se suturó en el lomo 
de una rata de laboratorio donde 

acabó de crecer.

Tráquea. Un niño fue intervenido 
para aplicarle un segmento de 

tráquea artificial construido con 
una impresora 3D para curarle la 

insuficiencia respiratoria que sufría. 
La pieza se elaboró con un material 
biológico que el cuerpo absorbe en 

tres años (policaprolactona).

Tejido hepático. Organovo fue la 
primera empresa en comercializar 

una bioimpresora 3D capaz de 
reproducir tejidos humanos. La 
Organovo NovoGen Bioprinting 
se ha usado para generar tejido 

hepático con distintos tipos 
celulares (hepatocitos, células 
estrelladas y endoteliales). Su 

utilidad primordial, de momento, 
consiste en ensayar sobre estos 

minihígados cómo responden a la 
administración de medicamentos, a 

patógenos o enfermedades.

Fuente: Cartuchos de células, impresoras de 
órganos por Jaime Prats, columnista

de El País, Barcelona, España.
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Reingeniería en la producción de libros

Adaptarse para proveer
                        un mercado híbrido

Evaluando
el comportamiento
en los últimos años
de los consumidores

de libros en un mercado
de las dimensiones

del norteamericano,
se afirman cada vez más 

las proyecciones de que los 
libros impresos coexistirán 

con los digitales
y que en determinados 
rubros prevalecerán las 
publicaciones impresas 

sobre las digitales.
Wenceslao Villafañe 1236 - C1295AEB - C.A.B.A.
Tel. (011) 4309-5490 / Fax: (011) 4309-5489
automacion@automaciongra�ca.com.ar
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A pesar de que 
el mercado del 
libro físico es más 
impredecible que 

nunca, “la impresión está aquí 
para quedarse”, afirma Stuart 
Applebaum, portavoz de 
Penguin Random House. 
Pero eso no quiere decir que 
es lo de siempre en el mayor 
editor comercial de la plaza 
norteamericana, en lo que 
respecta a su estrategia de 
producción. “Nuestras cuentas 
son más conservadoras en la 
cantidad de riesgo de inventario 
que quieren asumir, y nosotros 
también”, añade Applebaum. 
“La litografía a gran escala corre 
cada vez más para dar lugar a 
un exceso de inventario. Las 
producciones rápidas y los tirajes 
más cortos, con mayor frecuencia, 
son lo que necesitamos ahora, Stuart Applebaum



 30 • Argentina Gráfica Cromática Argentina Gráfica Cromática • 31  

y nuestras asociaciones con las 
imprentas deberán reflejar este 

nuevo paradigma”.

Lo que Applebaum describe 
es la realidad del mercado 
de la industria editorial en 
la actualidad, en el que los 

libros impresos y los libros 
electrónicos empezaron a 

coexistir. En efecto, después 
del crecimiento explosivo, pero 
no sostenible, de los libros 
electrónicos entre 2009 y 2012, 
el crecimiento del e-book se 

desaceleró notablemente a 
principios de 2013. Tras el 
aumento de 33% en el primer 

trimestre de 2012 respecto 
al mismo periodo de 2011, las 
ventas de libros electrónicos 
para adultos aumentaron 
13% en el primer período de 
2013, según la Asociación de 
Editores de Estados Unidos. 
Los datos de Bowker Market 
Research también muestran una 
desaceleración del crecimiento 
de los libros electrónicos, y 
un mercado más estable para 
los libros impresos. Los libros 
electrónicos representaron 
el 13% de lo desembolsado 
en libros en los primeros 
seis meses de 2012, con una 
creciente participación de 14% 
en el primer semestre de 2013. 

Mientras que el porcentaje 
de lo invertido en 
libros de tapa dura se 
redujo en tres puntos 
porcentuales en el 
mismo período, los 

tomos encuadernados 
pasaron de una participación 

de 33% en los primeros seis 
meses de 2012 a 34% en 2013.

Las nuevas cifras señalan la 
dificultad de predecir el futuro 
de una industria que todavía 
está en evolución, pero ha 
quedado claro que los libros 
impresos seguirán siendo 
una parte muy importante 

del negocio de los libros, 
aunque con un menor número 
de ventas que en el pasado. 
Para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los editores, la 
impresión digital es a menudo 
la mejor opción. El desarrollo 
de nuevos equipos digitales 
permite a los impresores 
producir tirajes que van desde 
una copia hasta miles de 
ejemplares.

La flexibilidad de impresión es 
importante porque continúa 
mostrando que las ventas de 
libros electrónicos son mucho 
más considerables en algunas 
categorías que en otras, tal el 
caso que se vio en las categorías 
de ficción que experimentaron 
mayores aumentos en las 
ventas de libros electrónicos. 
Según el Informe Anual de 
Comportamientos de Compra 
de Libros y Demográfico 2013 
de Bowker (Bowker’s 2013 U.S. 
Book Consumer Demographics 
& Buying Behaviors Annual 
Review), los libros electrónicos 
representaron el 25% de lo 
gastado en la categoría novelas, 
mientras que los niveles de 
penetración en los segmentos 
de no ficción son mucho más 
bajos. En el rubro culinario, por 
ejemplo, los libros electrónicos 
componen sólo el 6% del gasto, y 
el 18% de unidades en 2012. Esa 
brecha entre ficción y no ficción 
continuó en 2013. Las ventas de 
libros ilustrados en formatos 
digitales ganaron sólo un poco 
de fuerza en 2013. Quayside que 
publica una gran cantidad de 
libros ilustrados, informó que un 
5% de sus ventas fueron libros 
electrónicos. “Hemos construido 
las plataformas [digitales], ahora 
estamos esperando que nuestros 
clientes se acerquen”, afirma el 
director general de Quarto, 
Marcus Leaver.

Por consiguiente, todo parece 
mostrar que la industria del 

libro está dirigiéndose hacia 
un mercado híbrido, lo que 
significa que en el futuro 
los consumidores seguirán 
comprando una mezcla de 
libros electrónicos y libros 
impresos. Informes financieros 
de las seis casas comerciales que 
desarrollan grandes operaciones 
en América del Norte muestran 
interesantes referencias sobre la 
demanda de los libros impresos 
y electrónicos. Penguin Group, 
por ejemplo, informó que las 
ventas de libros impresos en 
todo el mundo aumentaron 
13% en el primer semestre de 
2013 en comparación con el 
mismo período del año pasado, 
mientras que las ventas de 
libros digitales aumentaron un 
28%. En la operatoria comercial 
de Houghton Mifflin Harcourt, 
las ventas de libros impresos 
aumentaron a un ritmo más 
rápido que las ventas de libros 
electrónicos en el mismo 
período, con la impresión 
de hasta 30% y los libros 
electrónicos 13%. En Harlequin, 
cuyas ventas totales cayeron 
5% en el primer semestre del 
año, la directora general Donna 
Hayes señala que las ventas de 
libros impresos de minoristas en 
Estados Unidos se mantuvieron 
estables en el segundo trimestre 

y que las ventas de libros 
electrónicos se incrementaron, 
pero el crecimiento de las 
ventas digitales fue mucho más 
lento que en el mismo período 
del año pasado.

La división de los mercados 
es también evidente entre los 
empresarios de la industria 
gráfica. En su más reciente 
informe trimestral, el presidente 
de Courier Corp. Jim Conway 
explicó cómo la compañía está 
integrando nuevas impresoras 
digitales de Hewlett-Packard, 
con su equipo de terminación 
para satisfacer las necesidades 
de los editores. “Estamos 
entrando a nuestro cuarto trimestre 
caracterizado por un fuerte flujo 
de pedidos, tanto para nuestras 
instalaciones de fabricación digital 
como offset”, manifiesta Conway. 
En otros eslabones de la cadena 
de abastecimiento, el impacto de 
que se ha publicado una menor 
cantidad de libros impresos se 
ha hecho sentir. Como parte 
de su conversión para reducir 
sus remanentes de stocks 
almacenados, HarperCollins y 
Macmillan alcanzaron acuerdos 
con Donnelley e Ingram, 
respectivamente, para que 
esas empresas se hagan cargo 
de varias de las exigencias 

de demanda de impresión de 
las editoriales, en su intento 
de mantener todos los libros 
en forma impresa, siempre 
y cuando sea posible, para 
aprovechar las oportunidades 
de ventas a largo plazo que 
existen hoy en día, con el 
crecimiento de los minoristas 
en línea. En mayo de 2011, 
cuando Harper y Donnelley 
anunciaron su asociación, 
Larry Nevins, vicepresidente 
ejecutivo de operaciones y 
tecnología de Harper, señaló 
que la combinación de la 
disminución en la demanda de 
ejemplares impresos y la mejora 
en la tecnología de impresión 
han creado la oportunidad 
adecuada para una reingeniería 
de la cadena de abastecimiento 
de Harper. Este razonamiento 
ha sido aún más contundente 
en 2013, y para explorar qué 
soluciones de impresión digital 
se les puede proporcionar a 
los editores, PW ha dado a 
conocer una serie de artículos 
sobre el protagonismo integral 
de la tecnología, desde la 
racionalización de la cadena 
de suministro hasta la creación 
de nuevas oportunidades de 
ingresos.

Fuente:  What they think

Reingeniería en la producción de libros
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Cumpleaños Nº 20
de la impresión digital

La primera impresora 
digital hizo su debut 

en la Ipex de 1993. 
Los asistentes al 

acontecimiento sintieron 
que estaban viviendo 

algo trascendente para 
el sector gráfico pero 
dudaban de cuánto 
tardaría en ser una 

inversión rentable. Veinte 
años después la realidad 

ha revalorizado con 
crecer la intuición y la 

audacia de los pioneros 
innovadores.

D
esde que Johannes 
Gutenberg comenzó a 
utilizar impresoras de 
impresión comercial 

en la ciudad alemana de Mainz, 
Alemania, en 1439, este sector 
ha experimentado muchos 
cambios, como las impresoras 
rotativas impulsadas por motor, 
la composición tipográfica 
de metal caliente y las tintas 
sintéticas.

Si bien estos cambios resultan 
fundamentales para el desarrollo 
de la industria de la impresión, 
el gran cambio de la impresión 
actual también bien puede 
atribuirse a la presentación en 
IPEX, en 1993, de la impresora 
de impresión digital E-Print 
1000 con tecnología Indigo, 
que destaca como una de las 
primeras impresoras digitales 
comercializadas.

Hito moderno de la comunicación gráfica

Por Ronen Samuel,
Vicepresidente y director general, EMEA,

HP Indigo e IHPS

Quienes tuvieron la suerte de 
asistir a IPEX en 1993 recuerdan 
la emoción que se respiraba en 
el ambiente y la sensación de 
estar viviendo algo importante, 
algo que resultaría fundamental 
para el cambio de la industria 
de la impresión.

Han pasado ya veinte años y el 
volumen de páginas impresas 
con la tecnología digital en 
una impresora HP Indigo ha 
aumentado drásticamente 
desde 500 millones en 1998 
hasta más de 20.000 millones de 
páginas en 2012.

La introducción de una 
tecnología innovadora en un 
sector tradicional de carácter 
familiar hace que el estudio de 
los primeros veinte años de la 
impresión digital resulte una 
experiencia fascinante. A este 

periodo también se le puede 
atribuir importancia histórica en 
el sentido de que las tecnologías 
revolucionarias no surgen con 
demasiada asiduidad en este 
ámbito. De hecho, una vez cada 
cien años se considera bastante 
frecuente.

Análisis de la adopción
de la impresión digital

Geoffrey Moore, en su best 
seller de marketing de alta 
tecnología innovadora Crossing 
the Chasm (Cruzando el abismo), 
explica que quienes adoptan 
nuevas tecnologías se reparten 
en estos grupos: innovadores, 
usuarios de vanguardia, mayoría 
temprana, mayoría tardía y 
rezagados.

Según esta teoría, la dificultad 
no está en vender las primeras 
cincuenta impresoras digitales, 
ya que los innovadores y 
los usuarios de vanguardia 
probarán prácticamente 
cualquier producto. El verdadero 
desafío que los proveedores de 
impresoras digitales han logrado 
superar, sin duda alguna, es 
ofrecer una solución que deje 
atrás a quienes asumen riesgos 
y que se convierta en una parte 
fundamental de un negocio de 
impresión moderna.

La llegada de la impresión 
digital no solo implicó que los 
negocios de reproducción offset 
adoptaron nuevas tecnologías, 
sino también la aparición de 

establecimientos dedicados 
exclusivamente a la impresión 
digital especializados en tiradas 
cortas, tiempos de respuesta 
rápidos e impresión de datos 
variables. La impresión digital 
precisaba de expertos en silicio 
y bits, en lugar de en metal 
caliente y glifos. Esta tendencia 
se ha reforzado con el tiempo, 
como bien demuestra la 

demanda creciente de personal 
de TI cualificado con experiencia 
específica en impresión.

Ser o no ser digital:
esa era la cuestión

El ritmo de la adopción de la 
impresión digital dependía (y 
en cierta medida aún depende) 
de una serie de factores clave:
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Técnicos: Velocidad, calidad, 
preprensa, materiales, 
equivalencia de colores y acabado. 
Marketing: Tiradas cortas, 
impresión de datos variables, 
respuesta rápida y soluciones de 
la web a la impresora. 
Operaciones: Rentabilidad, 
facilidad de uso, tiempos 
de inactividad mínimos y 
mantenimiento

Para alcanzar el éxito, los usuarios 
de vanguardia tenían que actuar 
como evangelistas de la impresión 
digital, explicando a sus clientes 
las nuevas opciones y ventajas de 

la impresión digital. Asimismo, 
los equipos de ventas tuvieron 
que recibir formación para saber 
cuándo ofrecer la impresión 
digital y cómo fijar los precios.

Tanto los proveedores como las 
imprentas comerciales sabían que la 
impresión digital sería el futuro, pero 
no estaban seguros de cuándo tendría 
éxito comercial. Los proveedores 
presentaron características mejoradas 
para respaldar las aplicaciones 
digitales, mientras que las imprentas 
comerciales explicaron a sus clientes 
las ventajas digitales, como tiradas 
cortas, datos variables y respuestas 
rápidas.

Durante los primeros años, la 
pasión de los proveedores de 
equipos innovadores, junto con 
las aplicaciones creadas por 
establecimientos de impresión 
empresarial, derivaron en el 
éxito definitivo de la impresión 
digital desde una perspectiva 
tecnológica y empresarial.

La combinación de las 
soluciones que ofrecían los 
proveedores para satisfacer 
las necesidades técnicas de las 
imprentas comerciales, junto 
con la demanda por parte de 
los clientes del servicio, las 
cantidades y las aplicaciones de 
la impresión digital, dio lugar a 
que todo el sector (proveedores, 
socios y clientes) “cruzara el 
abismo” para adentrarse en la 
era de la impresión digital.

La impresión digital
es una opción probada

A medida que bajan los 
volúmenes de impresión, las 
imprentas comerciales no dejan 
de buscar nuevos ámbitos para 
ampliar su negocio, además de 
formas de reducir los costos de 
la cadena de suministro y de 
aumentar los beneficios. Gracias 
a la madurez de la impresión 
digital, los establecimientos 
de impresión ya tienen la 
posibilidad de integrar equipos 
digitales probados con los 
equipos de acabado y preprensa 
más innovadores.

Los usuarios de vanguardia que 
han sobrevivido a los primeros 
días de la revolución digital 
están de enhorabuena, porque 
la historia les ha dado la razón. 
Los verdaderos innovadores 
nunca se perpetúan en los 
logros del pasado, sino que 
siempre están al acecho 
de la próxima tecnología 
revolucionaria que impulsará la 
industria durante otros veinte 
años.
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Recubrimientos en offset

Ventajas y limitaciones 
        del uso de barnices a base de agua

Analizando los barnices

a base de agua

y comparándolos con los 

barnices de sobreimpresión 

que también se aplican en 

offset, surgen como ventajas, 

entre otras, la rapidez para 

secar y que tienen bajo 

contenido de elementos 

volátiles, no parecen tener 

desventajas pero sí algunas 

limitaciones que exigen 

principalmente el monitoreo 

de la viscosidad.

L
os barnices a base de 
agua eliminan la unidad 
de impresión del barniz 
de sobreimpresión 

en la máquina impresora 
y se secan en segundos, no 
en días, lo que le permite al 
impresor un proceso más 
rápido. Los barnices a base 
de agua reducen la cantidad 
de polvo contra el repinte, a 
veces hasta 90 %. Además, 
en base de una experiencia 
de 30 años trabajando con 
este tipo de productos, se 
puede asegurar que nunca ha 
habido oportunidad de ver un 
recubrimiento a base de agua 
que ocasione los fantasmas 
gaseosos que suelen ocurrir 
con los barnices basados en 
solventes de aceite aplicados en 
offset.

Los barnices a base de agua 
son amigables con el medio 

Por Jim Freid.
Gerente de producto en Wikoff Color Corporation

ambiente y de muy bajo 
contenido de componentes 
orgánicos volátiles (COV 
– VOC: Volatile Organic 
Compounds), normalmente 
de 3% a 5%. La química de los 
barnices acuosos es tal que estos 
no se tornan amarillos con el 
tiempo, lo cual suele ocurrir 
algunas veces con los barnices 
de sobreimpresión a base de 
aceite.

Aunque los barnices contienen 
amoníaco (razón que se 
explicará más adelante) no 
quedará olor residual una vez 
que el recubrimiento se ha 
secado. El recubrimiento le 
añade fortaleza y peso básico 
al papel y existen numerosos 
usos funcionales, incluidos alto 
brillo, bajo brillo, alta resistencia 
al frote y al deslizamiento, 
primer o imprimador (para 
aplicación de barnices UV o 

laminaciones) y resistencia al 
calor y a la grasa. 

Química de los barnices 
acuosos

La química de los barnices 
acuosos no es complicada. 
Los vehículos principales 
son copolímeros acrílicos o 
estireno acrílico. Se caracterizan 
por su funcionalidad ácida 
que debe ser neutralizada 
para poder convertir el 
polímero ácido no soluble 
en agua en una sal polímera 
soluble en agua. El ácido se 
convierte a la sal mediante 
la adición de un material 
de pH alto. Normalmente 
se elige amoníaco, ya que 
es de evaporación más 
rápida. La incorporación de 
varios aditivos, ceras u otros 
ingredientes – como agentes 
mate – termina siendo el 
recubrimiento terminado. 
Cuando el recubrimiento se 

aplica al papel, la reacción se 
revierte. Aquellos que formulan 
los barnices cuentan con 
cientos de estos polímeros para 
satisfacer requisitos específicos.

Uno de los aspectos más 
importantes de los barnices 
a base de agua es entender la 
importancia del control del pH 
y la viscosidad del producto. 
Con el paso de los años se ha 
comprobado que el 90 % de 
los problemas de los clientes 
se relacionan directamente con 
problemas de viscosidad.

Los barnices se mantienen 
con un pH entre 8,5 y 9,0 para 
que tengan buena estabilidad. 
Normalmente se utiliza 
amoníaco para controlar el 
pH, ya que es el material base 
que seca más rápidamente. Sin 
embargo, dado que el amoníaco 
es un gas disuelto en agua y 
seca rápidamente, algunas 
veces puede generar cambios de 

viscosidad en el producto. La 
pérdida de amoníaco baja el pH, 
lo cual resulta en una mayor 
viscosidad del recubrimiento 
y, si no se verifica, resultará en 
una mayor carga de aplicación, 
secado más lento y mayor 
riesgo de repinte y bloqueo en 
la pila de material. Entonces, 
monitorear la viscosidad y 
hacerle ajustes al recubrimiento 
cuando sea necesario son los 
aspectos más importantes para 
mantener la consistencia del 
producto impreso y recubierto.

Es recomendable revisar la 
viscosidad cada cuatro horas 
o dos veces en cada turno 
de ocho horas. Este proceso 
normalmente toma menos 
de un minuto. Si la lectura 
de viscosidad es de más de 
tres o cuatro segundos con 
la copa Zahn, entonces se 
debe hacer un pequeño ajuste 
para bajar la viscosidad al 
nivel adecuado. Algunos 
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Recubrimientos en offset

operadores de máquina offset 
simplemente le adicionan agua, 
pero como es muy posible que 
la viscosidad aumente por 
la pérdida de amoníaco, se 
sugiere que la viscosidad se 
vuelva a llevar a su punto con 
una solución de amoníaco al 
25 %. Debe recordarse que se 
debe aplicar además suficiente 
recubrimiento para proteger la 
tinta y que la viscosidad varía 
con la temperatura. En algunos 
procesos de fabricación se revisa 
la viscosidad del recubrimiento 
a 25º C  con una copa Zahn Nº 
2 o Nº 3, dependiendo de cuál 
producto se utiliza.

Si la temperatura del 
recubrimiento está muy por 
encima o muy por debajo del 
nivel de los 25º C , la viscosidad 
puede estar tan fuera de límite 
que se aplicará demasiado 
recubrimiento (si la viscosidad 
está alta por temperatura) o 
muy poco recubrimiento (si 
la viscosidad está baja debido 
a una temperatura elevada lo 
cual resulta en problemas de 

secado o falta de recubrimiento 
para proteger la tinta. Llamado 
de atención: nunca se debe 
usar alcohol para ajustar la 
viscosidad, ya que muchos de 
los polímeros que se utilizan en 
los barnices acuosos no toleran 
el alcohol.

Relación preocupante: tinta 
offset y barniz acuoso

¿Cuáles son las preocupaciones 
relacionadas con la tinta offset 
cuando se usan barnices a base 
de agua? Algunos pigmentos 
son sensibles al alto pH de los 
barnices acuosos. Ejemplo de 
esto son el violeta, los azules 
réflex, los rojos cálidos y los 
rojos rodamina. Si todo el 
amoníaco no sale del papel 
antes que éste llegue a la pila 
de salida, se puede observar 
algún cambio de color de 
los pigmentos. Esto es más 
frecuente en las tintas que 
contienen dichos pigmentos 
en una trama y el fenómeno, 
normalmente, sólo se puede 
observar después de un día 

o más. Por esta razón se 
utiliza amoníaco en lugar de 
aminas, las cuales se evaporan 
más lentamente. Aunque 
éstas pueden dar una mayor 
estabilidad de la viscosidad, el 
riesgo de que queden atrapadas 
en el recubrimiento cuando la 
hoja llega a la pila es mucho 
mayor y podría resultar en un 
cambio de color y secado lento 
que, a la postre, podría generar 
adherencia entre los pliegos 
(blocking).

Algunos aditivos de las tintas 
pueden actuar como solventes. 
Esto significa que la química 
de la solución de la fuente 
puede hacer el recubrimiento 
mucho más compatible con la 
tinta, lo cual rebajaría el brillo 
o redundaría en aplicación de 
menos recubrimiento sobre 
la tinta. Cuando se presentan 
problemas de tintas, conviene 
solicitarle al operador de la 
impresora que simplemente 
no le aplique más solución de 
fuente. Esto puede arreglar 
el problema de impresión, 

pero el recubrimiento no se 
desempeñará como se espera y 
puede resultar en la aplicación 
de menos recubrimiento sobre 
la superficie. Los productos 
de alto brillo perderán algo de 
ese brillo y los de resistencia 
al frote tendrán una menor 
aplicación sobre la tinta para 
protegerla cuando esté expuesta 
al ambiente de alta fricción para 
el cual fue diseñado.

Se recomienda también la 
utilización de tintas de secado 
más rápido. Las tintas con 
alto contenido de soya no 
secarán tan rápidamente como 
las tintas a base de aceite de 
linaza. Asimismo, debe tenerse 
en cuenta que las tintas no se 
oxidan al 100 % hasta por lo 
menos pasadas las 72 horas. 
Esto no quiere decir que no 
se pueda manejar el impreso 
durante ese tiempo, pero la 
química de la tinta necesita 
ese tiempo para oxidarse por 
completo.

Cuidados especiales para 
acabados metálicos

Algunas veces las tintas 
metálicas requieren cuidados 
especiales, ya que normalmente 
son sobrepigmentadas para un 
máximo brillo. Dado que en 
las tintas metálicas hay menos 
vehículo, el recubrimiento tiene 
la tendencia de incorporarse 

a la tinta metálica, lo cual 
resulta en menos brillo o, lo 
que posiblemente es peor, que 
se pelen las áreas metalizadas. 
Este problema suele corregirse 
con la aplicación de una tinta 
metálica más débil, aplicada con 
mayor peso. Algunas veces el 
impresor usa una delgada capa 
de barniz en la última unidad 
de impresión para sellar la 
tinta metálica y prevenir que el 
recubrimiento se incorpore a la 
tinta metálica.

En todos los casos se 
recomienda que antes 
de la impresión se hagan 
verificaciones tendientes a 
determinar la compatibilidad 
de la tinta con el recubrimiento 
y el material. Normalmente 
esta revisión la puede hacer el 
proveedor de las tintas en su 
laboratorio. Esto ha demostrado 
ser muy efectivo para la 
identificación de posibles 
problemas de compatibilidad 
antes de imprimir.

Elección del recubrimiento 
acuoso adecuado

¿Cómo se elige el recubrimiento 
acuoso adecuado? Primero, hay 
que entender completamente 
las necesidades del cliente 
para quien es el trabajo. Los 
dos requisitos para cumplir 
esa exigencia y elegir la 
formulación correcta del 

recubrimiento consisten en 
entender:

1. El sustrato
2. El tipo de tinta que se va a 
utilizar

Es necesario también entender 
si el pliego impreso debe 
tener alguna resistencia al 
frote durante el transporte, a 
reactivos químicos o al agua, 
si se va a conformar como una 
caja, si requiere capacidad 
de aceptar pegantes o si va a 
recubrirse con UV.

La máquina impresora ¿cuenta 
con una salida extendida? 
Probablemente en la actualidad 
las impresoras offset no suelen 
fabricarse sin salida extendida, 
puesto que, ciertamente, este 
tipo de salida es necesaria para 
secar correctamente un barniz o 
recubrimiento acuoso.

Para calcular el rendimiento del 
recubrimiento siempre se ha 
utilizado el cálculo general de 
454 grs por 93 m2. Esta es una 
buena aproximación general, 
pero la única forma de obtener 
un número preciso es imprimir 
el trabajo, medir la cantidad de 
recubrimiento usado, el área 
de las hojas recubiertas y luego 
hacer el cálculo matemático. 
Mediante la utilización de 
rodillos anilox con diferentes 
capacidades de aplicación se 
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puede controlar el peso de la 
aplicación del recubrimiento.

Limitaciones de los barnices 
acuosos

No parece que los barnices 
acuosos tengan desventajas, 
pero tienen algunas 
limitaciones. Probablemente, 
la viscosidad sea la variable 
más importante para 
monitorear. Las características 
de formulación que permiten 
que los barnices acuosos se 
sequen rápidamente son las 
mismas que pueden ocasionar 
variaciones de la viscosidad 
en la impresora debido, 
principalmente, a la pérdida 
de amoníaco. Si el amoníaco 
no se expulsa del barniz 
durante el proceso de secado, 
es posible que se presenten 
variaciones de color de los 
pigmentos que son sensibles a 
materiales de alto pH.

Las fórmulas contienen 
aproximadamente 60 % de 
agua, que debe ser retirada 
efectivamente del recubrimiento 
antes que el impreso llegue a 
la pila. De la misma manera, 
demasiada agua y solución de la 
fuente en la tinta causarán falta 
de brillo, simplemente porque 
el barniz y la tinta se vuelven 
compatibles.

En algunos materiales de poco 
peso, la presencia y retención 
de algo de agua en el pliego 
puede ocasionar distorsión 
del papel, lo que exige poner 
énfasis en la necesidad de un 
sistema eficiente de secado 
en la máquina impresora. En 
los papeles no absorbentes la 
eficiencia del secado es aún más 
crítica, ya que el agua no tiene 
destino distinto a la evaporación.

Los barnices acuosos son 
sistemas termoplásticos y tienen 

una tendencia a bloquearse si se 
somete a mucho calor y presión. 
Se pueden usar barnices acuosos 
de mayor resistencia al calor si 
se espera que ése sea el entorno 
del producto terminado.

Puesto que los barnices 
acuosos secos son considerados 
plásticos, es difícil que los 
adhesivos a base de agua 
peguen correctamente las 
superficies con el barniz. Un 
truco que se demostró eficaz es 
que algunas veces el adhesivo 
a base de agua se puede 
modificar agregándole 5 % de 
amoníaco. Esto proporcionará 
suficiente mordiente al barniz 
para permitir que sea pegado. 
Sin embargo, no todos los 
adhesivos tolerarán la adición 
del amoníaco, por consiguiente 
esto debe ser probado.

La naturaleza plástica del 
barniz seco también presenta 

restricciones cuando se va 
a estampar al calor, laminar 
o rotular con marcador o 
tinta, en adición a hacer 
sobreimpresiones con otra 
tinta litográfica o con chorro 
de tinta. Sin embargo, los 
barnices sin silicona y bajos 
en ceras son imprimibles con 
tintas litográficas de secado 
duro, diseñadas para imprimir 
sobre plásticos. Los barnices se 
pueden formular para satisfacer 
cualquiera de estos requisitos, 
pero sólo si el requisito se 
conoce de antemano.

Requisitos en la máquina 
impresora

Después de monitorear 
la viscosidad, el aspecto 
más importante, de lejos, 
es la capacidad de secar 
eficientemente el barniz 
acuoso. Para secar rápida y 
eficientemente un barniz acuoso 

se debe contar con:

. Un alto volumen de aire 
relativamente seco
. Humedad relativa inferior a 
50%
. Aire caliente en el rango de 43º C 
a 60º C
. Una máquina impresora con 
un buen sistema de evacuación
. Una salida extendida

De menor importancia son las 
lámparas infrarrojas (IR) u otras 
fuentes de calor. El ingrediente 
más crítico es el aire seco 
caliente.

Las temperaturas de la carga se 
deben mantener por debajo de 
los 38º C. Reconociendo además 
que un amplio cubrimiento de 
tinta también puede generar 
calor adicional a la carga en 
la medida que la tinta va 
curando, es necesario controlar 
la temperatura de la carga para 

minimizar el riesgo de repinte o 
bloqueo.

Cuando se imprimen y barnizan 
ambos lados del pliego, algunos 
de los aspectos anteriores son 
aún más críticos. En el lado uno, 
si se puede elegir, debe aplicarse 
el mayor cubrimiento de tinta, 
una suave impresión al roce 
con la unidad de barnizado, un 
alto volumen de aire caliente 
que se mantenga por debajo 
de 60º C, y hay que asegurarse 
que la carga está por debajo de 
una temperatura máxima de 
35º C, teniendo en cuenta que 
un mayor cubrimiento de tinta 
puede generar calor adicional 
en la medida en la que la tinta 
va curando en las primeras 
horas después de la impresión.

En el lado dos, si se puede 
elegir, debe imprimirse con 
menor cubrimiento de tinta. 
Es necesario permitirse tanto 
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tiempo como sea posible antes de 
imprimir el segundo lado. En el 
pasado eso podría implicar hasta 
48 horas o más, pero no en esta 
época de “entréguelo ya”. Debe 
airearse la carga, si la temperatura 
está por encima de los 32 º C. 
Algunas de las cosas que habrá 
que hacer en el segundo lado 
incluyen una pequeña reducción 
de la velocidad de la impresora, 
aplicar un poco más de polvo 
antirrepinte y reducir el tamaño 
de la carga. Pero, por todos los 
medios, hay que controlar el calor 
del proceso evitando un exceso 
de calor infrarrojo.

Algunas veces, salen al encuentro 
algunos temas especiales, 
que abajo se mencionan, si 
bien últimamente aparecen 
con menos frecuencia, dadas 
las precauciones que toma la 
mayoría de los operadores de 
las máquinas cuando imprimen 
barnices acuosos.

Aunque es muy recomendable 
rotar el barniza almacenado 
y usar primero el de mayor 
antigüedad en cuanto a 
fabricación, se ha llegado a 
encontrar, en un tambor o 
contenedor sellado, que la vida 
de almacenamiento de un barniz 
es hasta de cinco años. Siempre y 
cuando el tambor sellado impida 
la evaporación del amoníaco, el 
barniz permanecerá estable. Los 
productos que contienen agentes 
productores de apariencia mate 
o altos niveles de ceras pueden 
experimentar separación de 
las fases al envejecer, lo cual se 
puede corregir completamente 
mediante agitación o batido. 
Igualmente se han congelado 

muestras sólidas de barniz, que 
luego se dejaron derretir, se 
revolvieron y funcionaron bien. El 
único problema es que un tambor 
u otro recipiente de barniz acuoso 
probablemente se revienten 
cuando se congela, ya que el agua 
se expande durante este proceso.

La química de los barnices es 
muy similar a la del jabón. 
Sabiendo que el barniz será 
sometido a bombeo y mezcla 
vigorosa, se deberá tener un 
antiespumante y un equipo 
para eliminar la espuma en 
cada unidad. Otra razón es que 
se necesita este control en la 
fabricación de los barnices.

El quebrado del barniz es un 
fenómeno que ocurre algunas 
veces, cuando un barniz de secado 
rápido se aplica sobre un alto 
cubrimiento de tinta. El barniz 
seca muy rápidamente pero la 
tinta debajo de éste todavía se está 
curando y moviendo. El esfuerzo 
diferencial entre el barniz y la 
tinta produce en la superficie del 
barniz quebraduras similares a las 
que se pueden observar en 
el barro. Esto, normalmente, 
aparece a los pocos minutos y 
se puede corregir con facilidad 
haciendo más lento el secado del 
barniz, lo cual se logra agregando 
aproximadamente 0,5% - 1,0% 
de un glicol, como el glicol 
de propileno. Esto retarda el 
asentado del barniz pero le agrega 
cierta flexibilidad y previene que 
el barniz se quiebre sobre la tinta.

La impresión y barnizado sobre 
materiales no absorbentes 
siempre es un desafío, ya que 
el agua sólo tiene un sitio para 

ir: afuera. Sin embargo, con la 
combinación adecuada de tintas y 
barnices diseñados para imprimir 
y barnizar sobre plásticos o 
metales, eso no es tan difícil como 
lo era hace diez años.

Desechos de barniz sobrante

Una pregunta que también se 
suele formular con frecuencia 
es acerca de la disposición del 
barniz sobrante o del barniz 
que queda en la impresora. 
Las normas que tienen que ver 
con la disposición del barniz 
utilizando los sifones de la 
planta normalmente están 
enmarcadas en los reglamentos 
locales para esa cuestión, o 
en los reglamentos internos 
de la planta impresora. Sin 
embargo, es recomendable leer 
la “Hoja Técnica del Barniz” 
(MSDS, por la sigla en inglés 
de Material Safety Data Sheet). 
Allí, por ejemplo, se señala que 
algunos barnices resistentes 
al calor u otros barnices 
especializados pueden 
contener óxido de zinc u óxido 
de circonio. Estos materiales 
se usan para desarrollar una 
mayor resistencia al calor en 
el producto. Sin embargo, si 
el barniz o el líquido usado 
para lavarlo contienen zinc 
o circonio y se echan por 
los sifones, puede matar 
las bacterias utilizadas en 
las plantas de tratamiento 
de los acueductos. Esto 
podría generar el cólera 
en la empresa propietaria 
del acueducto. Entonces, 
si se descarga el sifón, hay 
que asegurarse de leer y 
comprender la Hoja Técnica.

Recubrimientos en offset
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Proceso prioritario para una empresa eficiente

Técnicas estadísticas de control
de calidad en la industria gráfica

La gestión de la calidad 
es, entre los procesos 

que permiten el correcto 
funcionamiento de una 

planta gráfica, el que debe 
estar presente en todos 
los demás, y uno de sus 

componentes es la gestión 
del control de calidad, 
que se implementa con 

herramientas estadísticas 
que permiten analizar y 

detectar las cuestiones que 
pueden afectar el logro del 

objetivo buscado.

Por Pedro Hernández Ruiz
Consultor/Formador

T
oda actividad profesional 
requiere de unos 
procesos que permitan el 
correcto funcionamiento 

de la empresa, tanto de su 
gestión como de su producción. 
Estos procesos abarcan, desde 
el contacto comercial con el 
cliente, hasta la entrega final del 
producto fabricado o servicio 
prestado, pasando por la 
confección del pedido, órdenes 
de trabajo, acopio de materia 
prima, gestión financiera, de 
personal, de producción, la 
producción en sí y la entrega 
y servicio después de la venta 
(reclamaciones, reparaciones 
etc.).

Por lo antedicho, toda empresa 
tiene una serie de procesos 
que dan un producto o 
servicio final, que de forma 

independiente completan 
el diagrama de flujo del 
funcionamiento de la empresa, 
pero hay uno de esos servicios 
que acompaña a todos los 
procesos en todas sus fases y es 
la Gestión de la Calidad.

Ésta se divide en la Gestión 
del Sistema de Calidad, que 
comprende todo lo relacionado 
con las normativas ISO 9001, 
y en aquellas que no la tienen, 
los servicios de atención al 
cliente, reclamaciones, acciones 
de mejora etc., y la Gestión 
del Control de Calidad que 
comprenden las técnicas 
estadísticas de control y análisis 
de la calidad, que también se 
utilizan para la Gestión del 
Sistema de Calidad y el Control 
de Calidad de los productos 
o servicios por mediación de 
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herramientas de medición, 
inspección y ensayo del 
producto.

Para comenzar con la Gestión 
del Control de Calidad por 
mediación de las técnicas 
estadísticas de la calidad, 
previamente vamos a 
centrarnos en una serie de 
conceptos necesarios de 
recordar.

La necesidad de la calidad
en la empresa

La empresa busca como 
objetivo de referencia beneficios 
económicos, a través de la 
organización de:

	 Recursos materiales
	 Recursos humanos
	 Recursos financieros  

Ofreciendo productos 
en un mercado de 
posibles clientes.

Para mejorar la competencia 
con otras empresas y conseguir 
atraer más clientes existen tres 
líneas básicas de actuación:

	 Competir por 
innovación: Crear 
nuevos productos o 
con características 
nuevas, que permitirá 
a la empresa ofrecer 
productos diferentes 
y aumentarán sus 

posibilidades de ganar 
cuota de mercado.

	 Competir por precio: 
La reducción del 
precio atraerá mayor 
número de clientes, 
que también buscan 
beneficios económicos, 
y mejorará la 
competitividad.

	 Competir por 
calidad: La capacidad 
de satisfacer las 
necesidades que tienen 
los clientes, con el 
menor costo posible, 
permitirá una mayor 
aceptación del mercado 
y por lo tanto una 
mayor cuota en el 
mismo.

La oferta de los productos 
aumenta y los clientes tienen 
más posibilidades de elegir 
entre diferentes competidores.

La satisfacción del cliente

La satisfacción del cliente es 
uno de los resultados más 
importantes y elemento 
primordial a la hora de prestar 
servicios de buena calidad.
La satisfacción del cliente 
depende de la calidad de los 
servicios y sus expectativas. El 
cliente está satisfecho cuando 
los servicios cubren o exceden 
sus expectativas.

Definición de calidad

Nos encontramos con muchas 
definiciones posibles del 
término calidad:

- Propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a una 
cosa, que permiten apreciarla 
como igual, mejor o peor que 
las restantes de su especie. 
(Diccionario de la Lengua 
Española). 
- Calidad es la conformidad con 
los requerimientos establecidos 
entre cliente y empresa en algún 
tipo de documento. 
- Conjunto de características de 
una entidad que le confieren 
la aptitud para satisfacer las 
necesidades establecidas y las 
implícitas (ISO 8402:1994)

Objetivos de la calidad en la 
empresa

La calidad en la empresa se 
divide en tres fases de objetivos:

	 Identificar las 
necesidades de los 
clientes o usuarios.

	 Los productos 
producidos deben ser 
capaces de satisfacer 
de una manera estable 
y continua estas 
necesidades.

	 Organizar el proceso 
para que se realice lo 
anterior al mínimo 
costo posible.

El control del proceso. 
Herramientas de control

Diagramas de flujo

Son gráficas que representan 
la dirección que sigue la 
información; los datos se 
encierran en diferentes 
figuras, éstas se llaman figuras 
lógicas. Se utilizan para 
unificar criterios y representa 
gráficamente una planificación 
de un proceso. (Ver gráfico 1)

Gráficos de líneas

Se muestran los resultados 
a través de diferentes 
representaciones mostrando 
visualmente los resultados de 
forma inmediata. Se realizan a 
través de dos coordenadas con sus 
valores respectivos. (Ver gráfico 2)

Gráfico de control de 
desviación

Se parte del gráfico anterior 
pero añadiendo unas líneas 
que representan valores ideales 

y de desviación. Esto permite 
un control visual rápido del 
proceso que se analiza. (Ver 
gráfico 3)

Gráfico de pastel o torta

Consiste en representar, 
mediante sectores circulares, 

los distintos valores teniendo 
en cuenta que el ángulo central 
de cada sector es proporcional 
a su frecuencia (puede ser 
plano o tridimensional). (Ver 
gráfico 4)

Análisis de Pareto

El diagrama de Pareto 
constituye un sencillo y gráfico 
método de análisis que permite 
diferenciar entre las causas más 
importantes de un problema y 
las que lo son menos.

Cuando estudiamos una 
situación tenemos en cuenta 
todos sus elementos y 
establecemos un orden de 
prioridad. Aquellas causas que 
constituyen en mayor grado 
al problema, a la conclusión 
de que al poner en orden de 
importancia estas causas se 
identifican y corrigen el 20% 
de las causas más importantes. 
Esto eliminará el 80% de los 
problemas.

Este es el principio de Pareto, 
también conocido como la regla 
de la distribución 20/80. (Ver 
gráfico 5)

Diagrama causa-efecto

La variabilidad de las 
características de calidad es 
un efecto observado que tiene 
múltiples causas. Cuando 
ocurre algún problema con 
la calidad del producto, 
debemos investigar para 
identificar las causas del 
mismo. Para ello nos sirven 
los Diagramas de Causa - 
Efecto, conocidos también 
como Diagramas de Espina 
de Pescado por la forma que 
tienen.

Para hacer un Diagrama de 
Causa-Efecto seguimos estos 
pasos:

1. Decidimos cúal va a ser la 
característica de calidad que 
vamos a analizar.
Trazamos una flecha gruesa 
que representa el proceso y 
a la derecha escribimos la 
característica de calidad.

Símbolos más comunmente usados
en un diagrama de flujo

Iniciación del proceso o conexión con
la descripción de otro proceso
existente en un diagrama distinto

Proceso de elaboración

Fase de decisión

Dirección de f lujo

Documentación

Entrada o salida de / a otros procesos

HORAS TRABAJO MÁQUINA
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Ejemplo de un gráfico de líneas en el que se relacionan las horas de máquina trabajadas
en cada uno de los meses de un período anual
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Gráfico 2
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(Ver gráfico 6)

2. Indicamos los factores 
causales más importantes y 

generales que puedan generar 
la fluctuación de la característica 

de calidad, trazando flechas 
secundarias hacia la principal.
(Ver gráfico 7)

3. Incorporamos en cada rama 
factores más detallados que se 

Proceso prioritario para una empresa eficiente
HORAS TRABAJO MÁQUINA

400 Límite de control superior
acción

acción

atención

atención

Límite de control inferior

300

200

100

0

Ejemplo de un gráfico de control de desviación en el que se relacionan las horas de
máquina trabajadas en cada uno de los meses de un período anual y detectando si existe
algún mes que excede de los límites de control

E F M A A SM J J 0 N D

IMPRESIÓN

PREIMPRESIÓN

OTROS

MANIPULADOS

POSTIMPRESIÓN

14%

14%

58%

5%

9%

Fuente: Asociación Gremial de Empresarios y Manipulados de Papel

A B C D E

LÍMITE
CRITICIDAD

CAUSAS

CR
IT

IC
ID

A
D

F G H I

proceso
característica
equilibrio de

colores

proceso
característica
equilibrio de

colores

Materias primasPersonas

MedicionesMaquinaria

Cian

1,25

1,35

1,50

1,25

1,25

1,15

1,25

1,20

1,30

1,35

1,40

Magenta

1,05

1,15

1,30

1,10

1,10

1,00

1,05

1,10

1,10

1,15

1,15

Amarillo

1,00

1,10

1,20

1,10

1,05

1,00

1,00

1,00

1,10

1,05

1,05

Negro

1,40

1,50

1,60

1,45

1,50

1,30

1,40

1,40

1,45

1,50

1,60

INTERVALO
< 1,20

1,20 - 1,25
1,30 - 1,35

> 1,35

Nº CASOS
1
5
3
2

5
4
3
2
1

FRECUENCIA INTERVALO < 1,20 1,20 - 1,25 1,30 - 1,35 > 1,35

puedan considerar causas de 
fluctuación.

Los histogramas

Un histograma es un gráfico 
o diagrama que muestra el 
número de veces que se repiten 
cada uno de los resultados 
cuando se realizan mediciones 
sucesivas. Esto permite ver 
alrededor de qué valor se 
agrupan las mediciones 
(Tendencia central) y cúal es 
la dispersión alrededor de ese 
valor central.

En la impresión de un cartel 
a todo color, se miden con un 
densitómetro las densidades 
de masa de los colores Cian, 
Magenta, Amarillo y Negro y 
los valores obtenidos son:
(Ver gráfico/tabla 8)

Así como están los datos es muy 
difícil sacar conclusiones acerca 
de ellos.
Entonces, agrupamos los datos 
en intervalos contando cuantos 
resultados de mediciones 
de peso hay dentro de cada 
intervalo (esta es la frecuencia). 
Vamos a hacerlo con el cian.
(Ver gráfico/tabla 9)

Ahora se pueden representar las 
frecuencias en un gráfico como 
el siguiente: (Ver gráfico/tabla 10)

¿Qué utilidad nos presta el 
histograma? Permite visualizar 
rápidamente información que 
estaba oculta en la tabla original 
de datos.

La inspección del producto 
durante sus diferentes fases

Los tipos de inspección varían 
en función de la parte del 
proceso donde se ejecuten:

- Inspección en la recepción: 
Se controlan los distintos 
materiales que son necesarios 

para la ejecución correcta del 
trabajo así como la maquinaria 
implicada y los materiales y 
productos auxiliares. 
- Inspección en el proceso: 
Dividiendo el proceso en tantos 
subprocesos como sea posible 
y asignando controles en cada 
uno de estos subprocesos: 
escaneado de imágenes, 
tratamiento, pruebas... 
- Inspección en la salida: Se 
controla el producto una 
vez elaborado mediante los 
muestreos que sean necesarios 
en base a los estándares 
establecidos o en su caso las 
especificaciones recogidas en la 
orden de trabajo.

La intensidad de la inspección 
varía en función del grado de 
exigencia del trabajo:

- Ninguna: no es lo usual, 
siempre se realizará algún tipo 
de inspección. 
- Visual, Subjetiva: por 
observación del operario sin 
que se utilicen instrumentos de 
control. 
- Medida, Objetiva: Se utilizan 
instrumentos de medida y se 
basa en estándares o en valores 
previamente establecidos. El 
trabajo es poco exigente y el 
rango de tolerancia es amplio. 
- Exigente, Objetiva: Se utilizan 
instrumentos de medida 

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5

Gráfico 6

Gráfico 7

Gráfico/tabla 8

Gráfico/tabla 9

Gráfico/tabla 10
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y se basa en estándares o 
en valores previamente 
establecidos. El trabajo 
es exigente y el rango de 
tolerancia es muy estrecho. 
- Al 100%, Objetiva: Se trata 
de controlar la variable 
en todos los productos o 
piezas. Se debe practicar en 
determinadas circunstancias: 
recepción de originales. En 
los procesos productivos 
industriales no se realiza salvo 
que los trabajos sean críticos: 
Elaboración de Facsímiles.

En la mayoría de empresas 
que tienen acuerdos de calidad 
concertada con sus clientes, uno 
de los puntos a tener en cuenta 

es el tipo de inspección de los 
productos.

Para que este proceso sea 
estándar se especifica en 
dichos acuerdos la normativa 
de inspección y el nivel de 
inspección, así como los niveles 
de calidad aceptables (NCA o 
AQL en inglés) de las diferentes 
características del producto.

La normativa más utilizada es la 
Military Standard 105-D, también 
conocida como UNE 66-020-73.
En dicha norma existen diferentes 
niveles de inspección, NCAs y el 
número de productos aceptados 
y rechazados, de esta manera no 
existen discrepancias entre cliente y 

MIL STD 105D

TABLE I
Sample size code letters Single sampling plans for normal inspection (Master table)

Acceptable Quality Levels (normal inspection)

Sample
size
code
letter

Sample
size

0.010

Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re

0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 2.5 1.0 6.5 10 15 25Level
Normally

Used
II

Lot
or

batch
size

2 to 8
9 to 15

16 to 25

26 to 50
51 to 90

91 to 120

150 to 280
281 to 500

I III

General
inspection

levels

TABLE II A

501 to
1200

G

A
A
B

C
C
D

E
F

1201 to
3200

3201 to
10000

10001 to
35000

35001 to
150000

H

J

K

I

150001 to
500000
500001
and over

M

N

I

A
B
C

D
E
F

G
H

K

L

M

N

P

O

K

B
C
D

E
F
G

H
I

L

M

N

P

Q

R

I

A
B
C

D
E
F

G
H

K

L

M

N

Ac   Acceptance number
Rc   Rejection number

Use �rst sampling plan being new at sample size equals, or exceeds, lot
or batch size, do 100 percent inspection

Use �rst sampling plan above arrow

P

Q

R

80

2
3
5

8
13
20

12
50

125

200

315

500

800

1250

2000

0 1

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

0 1

0 1

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15
1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8
1 2 2 3 3 4 5 6

1 2 2 3 3 4
1 2 2 3

1 2

0 1

0 1

0 1

0 1
0 1

0 1

0 1
0 1

0 1

0 1
0 1

0 1

proveedor a la hora de determinar 
si un lote es rechazado o aceptado, 
a continuación se muestra una 
de las diferentes tablas de dicha 
norma: (Ver gráfico/tabla 11)

Con estas herramientas 
estadísticas descritas se puede 
realizar, en primer lugar, un 
orden de los diferentes datos 
extraídos de las mediciones 
e inspecciones realizadas, y 
en segundo lugar analizar y 
detectar aquellos conceptos, 
características o procesos que 
pueden reducir la calidad 
del producto o servicio que 
ofrecemos al cliente, centrando 
los esfuerzos de mejora en 
aquellos que sean más críticos.

Gráfico/tabla 11
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Preimpresión en flexo

L
o mejor de estar en tercer 
lugar es la oportunidad 
de mejorar. La calidad 
de la flexografía ha sido 

tradicionalmente considerada 
inferior a la de otros procesos 
de impresión (litografía offset y 
huecograbado), aunque los nuevos 
enfoques para la producción 
de planchas flexográficas están 
brindando mejor calidad y 
consistencia. Los flujos de trabajo 
digitales resultan hoy esenciales 
para los compradores de 
impresión que quieren diferenciar 
sus envases y etiquetas de los de 
la competencia, y nunca antes 
estas tecnologías habían sido tan 
fáciles de implementar.

Los talleres que utilizan película 
adquirida a un proveedor de 
servicios externo están dejando 

Real gratificación con
flujos de trabajo digitales

Los flujos de trabajo 
digitales son esenciales 
para los compradores 
de envases y etiquetas 
que quieren diferenciar 
sus productos. Nunca 

antes estas tecnologías 
habían sido tan fáciles de 
implementar en la planta 

de conversión y las 
opciones se encuentran 

disponibles en una 
amplia gama de costos.

Por Hal Hinderbliter
Experto en preimpresión y flujos digitales

en manos ajenas el control y la 
conveniencia, por evitarse los 
problemas relacionados con la 
producción de archivos digitales. 
Lo que estas empresas quizás no 
sepan es que las opciones de flujo 
de trabajo digital se encuentran 
disponibles en una amplia gama 
de costos, y son actualmente más 
fáciles de usar que nunca. Vale 
dar una mirada a los componentes 
principales de esta revolución 
digital: los sistemas de flujo de 
trabajo, las planchas digitales, 
las unidades de exposición de 
planchas y la gestión del color.

Nuevos estándares
en sistemas de preimpresión

En la década de 1990, muchas 
veces era necesario separar 
y volver a crear los archivos 

suministrados por el cliente, 
mediantes potentes aplicaciones 
de software que corrían en 
servidores que proveedores 
como Barco y Artwork Systems 
reservaban a ese objetivo. 
Si bien estas herramientas 
de montaje son todavía 
comunes, la mayoría de los 
departamentos de preimpresión 
para flexo pueden aceptar 
ahora documentos en Adobe 
Illustrator, ajustarlos en una 
computadora de escritorio 
estándar y convertirlos luego 
a archivos PDF para prueba y 
rasterización (RIP). Estos RIP 
de alta capacidad se conocen 
como “sistemas de flujo de 
trabajo”, ya que les permiten 
a los técnicos de preimpresión 
revisar, editar y hacer pruebas 
de los archivos durante varias 
etapas del proceso de la 
formación de imágenes. Los 
problemas potenciales con las 
fuentes corruptas, la sustitución 
de caracteres o los gráficos que 
faltan se harán evidentes en el 
PDF que se genere, que puede 
transferirse inmediatamente 
al cliente para que realice una 
aprobación de la “prueba 
virtual” a través de Internet.

“Los tipos de archivos 
patentados realmente han 
desaparecido”, declara Brad 
Vette, director corporativo 
de OEC, una empresa de 
preimpresión con sede en 
Wisconsin. "El flujo de trabajo 
PDF ha permitido que todo sea 
mucho más portátil. Tenemos 
múltiples RIP y estilos de flujo 
de trabajo, observa Vette, pero 
para operar un dispositivo CtP 
como el Esko CDI que tenemos, 
solo se requiere un archivo TIFF 
y cualquier RIP puede crearlo a 
partir de un PDF válido”.

El de envases ha sido uno de 
los últimos segmentos de la 
industria gráfica en acoger el 
PDF, pero las ventajas de este 
popular formato de archivo 
son ahora evidentes. Los 

sistemas de flujo de trabajo 
de Agfa, Kodak, Dalim, 
Heidelberg y otros gigantes 
de la industria se basan en el 
uso de archivos PDF y todos 
los demás formatos de entrada 
se convierten a PDF antes de 
la medición de la aceptación 
entre tintas, la imposición y la 
rasterización. También están 
disponibles sistemas de flujo 
de trabajo PDF menos costosos, 
que incluyen el Express 
WorkFlow de Compose 
Systems, OpenRIP Symphony 
de Xante, Xenith Sierra de 
Xitrom y WorkMates de ECRM. 
Los usuarios del popular RIP 
Nexus se pueden beneficiar 
de Neo de Esko, una potente 
aplicación de edición en PDF 
desarrollada específicamente 
para envases.
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Para los sistemas modernos de 
preimpresión para flexografía, 
la compatibilidad con PDF 
es solo el comienzo. La 
recompensa real de un flujo de 
trabajo digital se deriva de la 
integración y la automatización, 
que permiten la reducción de 
errores humanos, un aumento 
en la eficiencia y la reducción 
del desperdicio. El Prinergy 
PowerPack de Kodak adapta la 
automatización basada en reglas 
de su popular sistema de flujo 
de trabajo Prinergy PDF para 
las necesidades de la industria 
del envase. Este sistema 
incluye un nuevo módulo 
dirigido a la automatización 
del diseño de envases que sirve 
para la creación de archivos 
de troquelado y los datos de 
configuración de la impresora.

Uno de los primeros 
proveedores en adoptar un RIP 
basado en PDF fue Agfa que 
lo aplicó a su sistema de flujo 
de trabajo :Apogee Prepress, y 
hoy este legendario actor de la 
industria también proporciona 
la tecnología de tramado 
con modulación cruzada 
compatible con flexo :Sublima 
XN y el sistema Sherpa para 
la preparación de pruebas por 
inyección de tinta. Sin embargo, 
lo último en producción digital 
de envases flexibles y etiquetas 

lo ofrece Agfa con su impresora 
de bobina por inyección de 
tinta :Dotrix, que imprime con 
velocidades de hasta 24 m/min. 
Construida sobre un marco de 
la impresora flexográfica Edale, 
con un ancho de impresión 
de 53 cm, este desarrollo 
totalmente digital utiliza las 
nuevas tintas de curado UV 
:Agora para la impresión en 
policromía con cuatro o seis 
colores (con naranja y violeta).

En el suministro de 
herramientas para aplicaciones 
digitales de flexografía, ya que 
ofrece software y hardware 
(incluidas la unidad de 
exposición CDI para planchas 
y la mesa de corte Konsberg). 
La solución Digital Flexo Suite, 
de Esko, brinda un conjunto de 
herramientas de producción 
de planchas de flexografía, 
con versiones específicas para 
etiquetas, envases flexibles y 
corrugados. Además de los 
módulos para la preparación 
y el corte de las planchas, 
están disponibles módulos 
para máquinas de montaje de 
planchas populares como las 
de DuPont, JMHeaford, AV 
Flexologics y otros fabricantes. 
Se pueden también generar 
automáticamente líneas de 
identificación de las planchas, 

y el proceso de producción de 
cada plancha se resume en un 
informe para la facturación. 
Esko afirma que según 
información de sus clientes 
con esta solución se reduce el 
desperdicio en un 15 % como 
promedio.

Tal vez la innovación 
más atractiva de las que 
últimamente Esko ha 
desarrollado sea el proceso 
conocido como HD Flexo. Esta 
actualización de alta definición 
(HD) para las unidades de 
exposición de planchas Cyrel 
Digital Imager (CDI), de Esko, 
se basa en una combinación 
de 4000 puntos por pulgada 
(DPI) de resolución de salida 
y una tecnología patentada 
de tramado de alta definición. 
Esta resolución permite al 
dispositivo CDI crear sobre la 
plancha pequeñas estructuras 
de no impresión que dan como 
resultado una reproducción 
con más detalle a lo largo de las 
áreas de altas luces. El proceso 
HD Flexo es compatible no solo 
con las planchas Cyrel, sino 
también con una amplia gama 
de otros materiales digitales 
para planchas flexográficas.

“La calidad de reproducción 
en comparación con el 

huecograbado es fenomenal – se 
precia Marc Bray, presidente y 
director del taller flexográfico 
canadiense FlexStar –. "Existen 
todavía áreas donde se observa 
una diferencia entre hueco y 
flexo, sobre todo en algunos 
sólidos – admite – , pero HD 
Flexo realmente ha cerrado la 
brecha en muchas áreas, como en 
las viñetas y en la capacidad de 
reproducir puntos de altas luces 
muy pequeños. Los resultados 
han sido fantásticos. Muchos de 
nuestros clientes ya han hecho 
el tránsito a HD”.  FlexoStar 
ha encontrado que los mejores 
resultados se obtienen con la 
exposición de materiales para 
planchas DFQ de DuPont en 
sus unidades CDI de Esko.

A sus usuarios Kodak también 
les ofrece una opción de 
tramado de alta calidad, pero 
DigiCap NX se diferencia del 
HD Flexo en el énfasis que 
otorga a la mejor transferencia 
de la tinta en vez de a los 
detalles adicionales en las altas 

luces, DigiCap NX 

crea un “patrón de texturización 
de microsuperficie” sobre la 
plancha. Esta serie de pequeñas 
hendiduras se comporta como 
un rodillo anilox para mejorar 
el volumen de transferencia 
de tinta y la consistencia. 
Se afirma que este proceso 
es especialmente eficaz con 
sustratos de difícil impresión 
como películas y foils.

Tecnología de planchas

Para obtener las ventajas de 
estos nuevos flujos de trabajo 
digitales, los materiales de la 
plancha y el dispositivo de 
exposición también deben ser 
digitales. Al suprimirse el uso 
de películas negativas se acaban 
los problemas relacionados con 
la suciedad y la falta de vacío, al 
tiempo que se reduce el número 
de pasos en el proceso de 
producción de planchas.

La exposición de planchas de 
flexografía con un rayo láser no 
es algo nuevo. DuPont presentó 
en 1995 su innovador producto 

Cyrel, que sigue siendo la 
plancha flexográfica sin película 
más utilizada. La innovación 
que posibilitó la producción 
de planchas flexográficas fue 
la adición de un recubrimiento 
de máscara removible por 
láser (LAM – Laser Ablatable 
Mask ) sobre la superficie de 
una plancha convencional de 
fotopolímero. Más cerca en 
el tiempo, Kodak introdujo 
al mercado un recubrimiento 
alternativo para la superficie de 
las planchas denominado “capa 
de máscara de pigmentos” (dye 
mask layer), similar a la capa 
de transferencia de color de su 
material de pruebas Approval.

No sorprende, entonces, que 
Kodak promocione tanto 
los beneficios de su máscara 
de pigmentos de exposición 
térmica. “Algo que realmente 
diferencia a Flexcel NX es 
su proceso de formación de 
imágenes – explica Emma 
Schlotthauer, gerente de 
marketing de Kodak para el 
área de flexografía –. Con las 
planchas digitales LAM, la 

Preimpresión en flexo
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exposición UV tiene el efecto 
de inhibir el oxígeno, lo que 
crea un perfil redondeado en la 
parte superior del punto, Kodak 
determinó que para obtener 
un óptimo rendimiento de 
impresión quería producir una 
plancha digital que tuviese una 
estructura plana en la parte 
superior del punto, semejante 
a la estructura de los puntos 
de una plancha analógica. 
Para hacer eso, en la creación y 
exposición de nuestra plancha, 
llevamos a la unidad de 
exposición una máscara de alta 
resolución que hemos creado, y 
luego la laminamos junto con 
la plancha Flexcel NX. Esto 
elimina por completo el oxígeno 
entre la plancha y la máscara, 
lo que significa que no se tienen 
los efectos de la inhibición del 
oxígeno, y se termina con una 
estructura muy plana en la 
parte superior de los puntos de 
impresión”.

En el caso de la máscara de 
ablación de pigmentos de 
Kodak, el tránsito a lo digital 

también significa que no hay 
necesidad de hacer cálculos de 
compensaciones. “Los flujos de 
trabajo digitales LAM presentan 
contracción del punto debido 
al efecto de la inhibición del 
oxígeno, por lo que tienen que 
aplicar una ‘curva de incremento’ 
para corregir este efecto – revela 
Schlotthauer –. Uno de los 
beneficios del flujo de trabajo 
Flexcel NX indica que lo que se 
tiene en el archivo es lo que se 
tiene en su máscara, y es lo que 
se obtiene por completo en la 
plancha. Resulta un verdadero 
flujo de trabajo uno-a-uno, lo 
que significa que se suprime 
la necesidad de hacer tales 
compensaciones”.

Huella de carbono

La reducción del impacto 
ambiental se promociona 
como un gran beneficio de las 
planchas flexo que utilizan 
agua para eliminar la etapa de 
procesamiento del fotopolímero 
no expuesto. El ejemplo más 
destacado es el de la plancha 

lavable con agua (AWP) 
de Asahi, que no produce 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y se seca en menos de 
una hora. Esto contrata con el 
procesamiento de las planchas 
mediante el uso de solventes, 
donde el secado de planchas 
y el reciclaje de los solventes 
representa la mayor parte del 
uso de energía. Asahi afirma 
que las planchas AWP son 
“tres veces más resistentes (a 
la abrasión que las planchas 
térmicas”, con la capacidad 
adicional de respaldar tamaños 
de puntos muy pequeños.

La interpretación que hace 
Kodak de un estudio de 
investigación de Flint Group 
para DuPont sugiere que el 
mejor desempeño de Flexcel NX 
anula cualquier preocupación 
medioambiental sobre el 
procesamiento de planchas con 
solvente (como el que requieren 
las planchas flexográficas de 
Kodak) cuando se compara 
con el procesamiento térmico 
de la Cyrel Fast de DuPont, o 

incluso con el de las planchas 
lavables con agua. “La plancha 
de fotopolímero misma es la que 
más contribuye 
a un impacto 
ambiental – 
señala Robin 
Montmayeur, 
gerente de 
marketing global 
de producto 
de Kodak –. Las 
materias primas 
y la manufactura 
representan 
aproximadamente 
el 75 % del impacto 
medioambiental 
de una plancha, y 
el procesamiento 
tan solo un 25% 
o menos”. 
Esto resulta 
especialmente 
importante en vista del estudio 
de DuPont, que encontró 
que el impacto ambiental del 
material y el procesamiento de 
la plancha, combinando ambos 
factores, es responsable tan 
solo por el uno por ciento del 
consumo total de energía no 
renovable y de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 

generados por la flexografía.

Dispositivos de salida

Existen diferentes fabricantes 

de 
unidades de 

exposición de planchas que 
pueden trabajar con planchas 
digitales para flexografía, pero 
solo dos dispositivos dominan 
realmente la industria. Cuando 
la serie Cyrel Digital Imager 
(CDI), de Esko-Graphics, dio 
inicio a la transformación 
digital en 1995, se lanzó junto 
con las primeras planchas Cyrel 
de DuPont. La relación entre 
DuPont y Esko sigue siendo 

sólida, como lo demuestra 
la conformación actual de la 
serie de dispositivos CDI, que 
comprende desde la Spark 
1712 para pequeño formato 

hasta la Spark 5080 
de formato ancho. 
Esta última unidad, 
que se encuentra 
disponible con una 
óptica de resolución 
estándar (2540 DPI) 
o de alta resolución 
(4000 DPI), puede 

exponer una plancha 
Cyrel de 1270 mm x 

2032 mm (o cualquier 
otro fotopolímero digital 

compatible) cada 19 
minutos.

El sistema flexográfico 
digital Kodak Flexcel NX 
utiliza la misma tecnología 
de formación de imágenes de 
“punto cuadrado” que hizo 
famosa a la omnipresente 
Creo Trendsetter (Kodak 
adquirió Creo en 2005). El 
sistema Flexcel NX incluye 
dos opciones de unidades 
de exposición de 2400 DPI: 
el Narrow Imager (con un 
tamaño máximo de salida 

Preimpresión en flexo
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de 838 x 838 mm) y el Mid 
Imager (con un tamaño de 
máximo de salida de 1.143 
x 838 mm). Las unidades se 
utilizan para exponer una 
hoja de material de capa 
térmica, que se aplica luego 
al sustrato de fotopolímero 
con un laminador Flexcel NX. 
La productividad para ambas 
unidades es de 9,5 m2/hora, 
lo que se traduce en una capa 
de exposición térmica de 1.143 
x 838 mm expuesta cada 6 
minutos.

Estándares de color

Además de las resoluciones de 
trama más finas y una calidad 
de impresión más nítida, la 
mayor consistencia de los 
flujos de trabajo digitales para 
flexo facilita la predicción y 
el control en la reproducción 
del color en la impresora. El 
cumplimiento del estándar de 
impresión flexográfica First 
resulta menos difícil cuando 
los puntos de medios-tonos son 

nítidos, pero el punto clave es la 
eliminación de las variaciones 
introducidas por la exposición 
de la plancha mediante película. 
Estos factores mejoran la 
capacidad de simular colores 
especiales con tramas CMYK, 
lo que proporciona ahorros 
de costos por el menor uso 
de planchas. Además, la 
mejor estructura del punto 
de las planchas de flexografía 
expuestas digitalmente ofrece 
una impresión más consistente, 
lo que reduce la necesidad de 
separar los trabajos de línea 
y las imágenes de trama en 
planchas individuales. La 
mejor reproducción de la 
plancha puede poner fin a los 
interminables ajustes típicos de 
la preimpresión que trabaja con 
película, lo cual genera durante 
la producción resultados 
más confiables y tiempos de 
respuesta más cortos.

La adopción de la nueva 
norma ISO 12647-6 para tintas 
– en combinación con la mejor 
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calidad de la flexografía digital 
- permite a los impresores 
flexográficos automatizar sus 
procesos de separación  de 
colores y de pruebas mediante 
el uso de un sistema de gestión 
del color que cumpla con los 
estándares ICC. Una de estas 
soluciones es el software 
ColorFlow de Kodak, que 
proporciona herramientas para 
la gestión de perfiles ICC, junto 
con la capacidad de trabajar 
tanto con dispositivos de 
pruebas por inyección de tinta 
como con su sistema Approval.

Procesamiento en continuo

El cambio más interesante 
en curso en la industria flexo 
puede ser el paso a la tecnología 
de la plancha en manga, que 
produce una plancha cilíndrica 
sin intervalos, capaz de 
imprimir imágenes continuas. 
Tanto Kodak como Esko han 
introducido dispositivos para 
imágenes “en continuo”. Esko 
ofrece dos modelos de su unidad 

de exposición CDI Advance 
Cantilever: el 1450 y el 1750, que 
ofrecen ambos la posibilidad de 
formar digitalmente imágenes, 
ya sea sobre planchas planas o 
de manga, además de un alto 
rendimiento de 8 m2/hora. La 
función opcional de exposición 
principal UV en línea puede 
proporcionar simultáneamente 
la exposición UV principal 
durante la formación de las 
imágenes en las planchas/
mangas, reduciendo aún más el 
tiempo total requerido para la 
elaboración de la plancha.

El enfoque de Kodak para la 
formación de imágenes “en 
redondo” se diferencia de su 
línea Flexcel NX, al abandonar 
por completo la capa de 
máscara. El nuevo sistema 
Flexcel cuenta con “grabación 
directa” realizada mediante 
un láser de alta energía, capaz 
de hacer la ablación en la 
plancha de fotopolímero. Con la 
combinación de un material de 
plancha completamente nuevo 
y una exclusiva tecnología 
de formación de imágenes, el 
sistema Flexcel Direct evita los 

problemas de distorsión que 
pueden presentarse cuando 
una plancha plana se enrolla 
alrededor de un cilindro. Se 
afirma que este sistema, que 
brinda un rendimiento más 
rápido que el obtenido con la 
preparación de planchas con 
base en película (aunque más 
lento que el NX), proporciona 
una calidad de impresión 
superior a la ofrecida por las 
tecnologías LAM y de ablación 
térmica de pigmentos.

Fuente: Conversión
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Herramientas tecnológicas actuales

E
l web to print ha surgido 
gracias al desarrollo de 
las tecnologías digitales 
y la utilización masiva de 

internet por parte de empresas 
y particulares, permite el 
envío y recepción de ficheros 
informáticos, la personalización 
de documentos, el chequeo on 
line, el seguimiento en tiempo 
real del estado de producción 
de los pedidos, la conexión 
entre cliente y proveedor. 
 
Existen dos aplicaciones 
de w2p: el B2B (Business to 
Business) o tienda privada, 
ideal para fidelizar clientes; 
al B2B solo tiene acceso el 
cliente mediante un usuario 
y contraseña creada por el 
impresor, en esa tienda se 
encuentran todos los productos 
categorizados del cliente, desde 
la que puede realizar pedidos, 

La empresa gráfica 
como todas las demás 

tiene la necesidad 
de conectar con sus 

clientes, de interactuar 
permanentemente con 

ellos, hoy las redes 
sociales permiten 
hacerlo de forma 
efectiva y son un 

escenario inigualable 
para aprender y 

mejorar productos 
y servicios desde la 

experiencia del cliente.

Por Francisco Pérez,
director de Palmart, España

personalizar sus impresos, 
validar las pruebas, conocer el 
estado de sus trabajos, etc. 
 
La otra aplicación es el B2C 
(Busines to Client) o tienda 
pública, es la puerta de entrada 
de nuevos pedidos y nuevos 
clientes, la que aparece en los 
buscadores de internet, actúa 
como reclamo ante el mercado, 
en el B2C presentamos la marca, 
exponemos nuestras ofertas, 
y los productos y servicios 
que ofrecemos. Normalmente 
cuando se habla del w2p se 
piensa en esta aplicación B2C, 
sin embargo las experiencias 
conocidas por impresores ya 
introducidos en este modelo 
aseguran que lo que está 
funcionando con más éxito es 
el B2B. 
 
En resumen un B2B es una 
herramienta dispuesta por el 
impresor al servicio del cliente, 
con el objetivo de fidelizarle y 
mejorar el servicio ofrecido. 
 
El B2C, sin embargo, es una 
estrategia de la empresa con 
el objetivo de captar nuevos 
clientes, en nuevas zonas 

geográficas o mediante la 
especialización, cuya puesta 
en marcha va a requerir de un 
nuevo enfoque del negocio, 
en el que la social media y 
marketing online van a ser 
determinantes. 
 
Hace poco Andreu López, 
director de Production Printing 
de Ricoh España en un artículo 
que me pareció muy interesante 
escribía lo siguiente: 
 
“Un sistema web to print debe 
ser el enlace principal entre los 
impresores y sus clientes. La 
transacción por web ayuda a 
construir una base de clientes 
fieles. Los clientes ahorrarán 
tiempo en mantener ordenados los 
trabajos de impresión en línea, este 
sistema proporciona un portal de 
comunicación bidireccional para 
construir relaciones duraderas 
y comprender los patrones de 
pedidos de los clientes.” Estas 
palabras reflejan con gran 
claridad la importancia y la 
influencia del B2B. 

Por otro lado Angeles 
Montecelo, especialista en redes 
sociales, escribía lo siguiente: 
 
“La empresa, y la gráfica también, 
tiene que conectar con sus clientes 
y, una de las formas de hacerlo 
es a través de las redes sociales. 
Son muchas las oportunidades 
que este nuevo escenario presenta 
para la empresa gráfica: aprender 
de los consumidores escuchando 
sus opiniones, mejorar sus 
productos y servicios gracias a las 
mismas, tener un contacto directo 
y constante con su público y 
finalmente vender”. 
 
Por lo tanto es clave que el 
impresor entienda que la 
inmersión en el modelo web to 
print debe ir acompañada de 
una estrategia de social media 
efectiva. Si para la implantación 
de la web contamos con 
especialistas externos, para 
la creación de esa estrategia 
y su posterior desarrollo 
también debemos hacerlo. 
No se puede pretender tener 

una tienda pública (B2C) en 
internet, y solo por ello vender 
nuestros productos de forma 
masiva, como los ya conocidos 
vistaprint, exaprint, etc. 
 
Siguiendo esa línea de 
argumentación, quiero 
refrerirme a aspectos que me 
parecen claros y evidentes: 
 
1. Evidencias contrastadas 
 
El comercio electrónico no 
solamente es una realidad, 
si no que su crecimiento es 
exponencial, en España para 
2013 se previó un crecimiento 
del 18 % con respecto al año 
anterior. 
 
El sector gráfico como todos 
los demás no es ajeno a esta 
realidad. Los demandantes 
de impresión y productos 
gráficos cada día que pasa 
son más afines a la compra 
on line, además de utilizar los 
buscadores de internet y las 
redes sociales como fuente 
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de información de marcas, 
productos y servicios. 
 
2. Qué necesitamos para 
incorporarnos a esta tendencia 
 
Disponer de un w2p no es 
como adquirir una máquina de 
impresión nueva para elevar 
o mejorar la producción. El 
w2p es un nuevo enfoque del 
negocio, complementario 
con el actual, pero diferente 
como modelo, por lo que: 
 
.Hay que pensar qué tipo 
de w2p necesitamos, 
qué personal de la 
empresa tiene que 
dedicar su tiempo o 
parte de su tiempo a 
esta nueva tarea, qué 
productos y servicios 
conviene ofrecer, a qué 
mercado va a dirigirse 
nuestra propuesta 
de valor, cuál va a ser 
nuestro presupuesto para 
el marketing on line, y cuál 
nuestro perfil de marca. 
 
Para obtener éxito hay que 
contar con proveedores que 
por su conocimiento y modelo 
ayuden de forma sostenida a la 

evolución de nuestro negocio 
mediante servicios adecuados. 
Más que proveedores de 
productos hay que encontrar 
partners de nuestro negocio, que 
lo entiendan y que colaboren a 
su crecimiento. 
 
3. Las redes sociales 

 

Como 
adelantábamos 
anteriormente la estrategia 
de social media va a ser una 
actividad clave (facebook, 
twitter, foros, blogs, etc.), para 
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lo que debemos contar con el 
asesoramiento necesario, capaz 
de generar los contenidos 
adecuados y elevar nuestra 
presencia de marca entre el 
público al que nos dirigimos. 
Con el tiempo deberemos 
contar con personal propio con 
ese desempeño. 
 
4. Aprendizaje, requisito 
imprescindible 
 
Desde nuestra empresa creemos 

que el aprendizaje es 
imprescindible a la hora 
de implementar un w2p, 

creemos que cualquier 
empresa gráfica va 
a necesitar varios 
años para adecuar su 
negocio a este nuevo 

modelo, y creemos 
también que lo que está 
frenando hoy a muchos 

impresores emprendedores 
es la confusión existente 

en torno al concepto w2p, 
la falta de personal con perfil 
adecuado para iniciar su puesta 
en marcha, y también por 
qué no decirlo, el costo de ese 
aprendizaje. 
 
Fuente: Alabrent
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D
estacados 
microbiólogos 
e higienistas 
hospitalarios europeos 

han elaborado una declaración 
consensual que se hace eco de 
pruebas que demuestran que 
el uso de toallitas de papel 
para secarse las manos está 
relacionado con una presencia 
inferior de microbios en las 
manos y en el entorno de 
lavado en comparación con el 
empleo de secadores de aire 
caliente o de chorro de aire. La 
declaración consensual ofrece 
una serie de consejos útiles a las 
empresas que prestan servicios 
a oficinas, fábricas y otros 
lugares de trabajo para que 
proporcionen a los clientes la 
máxima higiene en sus baños. 

Los seis especialistas 
responsables de la declaración, 
quienes trabajan en hospitales 

Según científicos 
europeos, el sector

de la limpieza
y el mantenimiento

de instalaciones debería 
habilitar toallitas

de papel en los baños 
para facilitar a clientes 

y empleados una 
protección adecuada 

frente a las infecciones. 
Por eso han emitido una 
declaración consensual 

afirmando que las 
toallitas de papel son

el método más higiénico 
de secarse las manos.

Toallitas de papel: 

el método más higiénico para secarse las manos

y universidades de Bélgica, 
Alemania, Italia, Suecia y 
Reino Unido, han firmado un 
documento dividido en ocho 
puntos y cuyo título es “Secarse 
las manos: Una parte importante 
de la higiene”. La declaración 
subraya la importancia de 
secarse las manos después de 
lavárselas a fondo, y afirma 
que los secadores de aire 
salpican agua con microbios 
de las manos a otras partes 
del baño, con lo que estas se 
contaminan. 

Los firmantes de la declaración 
consensual examinaron 
un abanico amplio de 
publicaciones científicas, así 
como unos estudios financiados 
por European Tissue 
Symposium y realizados por 
Eurofins-Inlab en Alemania y 
la University of Westminster en 
Reino Unido. 

“Los resultados que hemos analizado 
indican que puede haber un mayor 
riesgo de exposición a los microbios 
al utilizar determinados tipos 
de secadores de manos. Hemos 
observado una mayor contaminación 
microbiana en las zonas situadas 
encima y debajo de los secadores de 
manos, sobre todo en los secadores 
de chorro de aire. Los hallazgos de 
la declaración tienen repercusiones 
en la prevención de la propagación 
de microbios e infecciones que 
pueden contribuir a disminuir el 
riesgo de enfermedad y las bajas, 
con lo que en última instancia 
pueden aportar ventajas económicas 
para los establecimientos”, señala 
Marc Van Ranst, profesor de 
virología, jefe del Departamento 
de Microbiología e Inmunología 
de la University of Leuven, en 
Bélgica, y uno de los firmantes 
del documento. “Animamos a las 
empresas y responsables de limpieza 
y mantenimiento, entre otros, 
a estudiar estos datos en mayor 
profundidad.” 

La higiene de las manos se 
considera la medida más 
importante para evitar la 
contaminación cruzada y la 
transmisión de infecciones 
nosocomiales. Asimismo, la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda el 
empleo de toallitas de papel 
en el póster que elaboró 
sobre la higiene de las manos. 
Uno de los objetivos de esta 
declaración consensual es 
avivar la investigación en 
este ámbito y fomentar la 
aplicación de normas sobre 
higiene de manos en los baños 
de los lugares de trabajo, en 
especial en los que se manipula 
alimentos. 

“Las toallitas de papel absorben 
el agua y los microorganismos”, 
dice Roberto Berardi, 
presidente de European Tissue 
Symposium. “Es fundamental 
que en los baños se ofrezca un 
método de secado que minimice 

el riesgo de contaminación de 
las manos y de propagación 
de los microbios a uno mismo, 
a otros o a las superficies 
cercanas”, concluye Berardi. 
“Esta declaración consensual 
científica es un paso 
importante en nuestra tarea 
de fomentar el uso de toallitas 
de papel como el método 
más higiénico de secarse las 
manos.” 

Imagen de microscopio donde se 
puede ver un grupo de enterobacterias 
coliformes (e. coli), encontradas entre 
el polvo acumulado en el mecanismo 

soplador de un secador automático de 
manos por aire caliente, instalado en el 

baño de un importante restaurante.

Papel para higiene personal
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La declaración consensual 
científica se ha elaborado 
a partir de la investigación 
encargada por ETS, la 
asociación europea de 
fabricantes de productos de 
papel tisú. Los miembros de 
ETS representan a la mayoría 
de los productores de papel 
tisú de Europa y alrededor 
del 90% de la producción total 
europea. ETS se fundó en 1971 
y tiene su sede en Bruselas.

La investigación se llevó a cabo 
en la University of Westminster 
(Reino Unido) sobre 
recuentos microbiológicos 
en las manos, y se basó en 
el estudio de Eurofins-Inlab 
(Alemania) sobre recuentos 
microbiológicos en aparatos 
secadores y suelos. A 
continuación presentamos las 
conclusiones principales de 
estos estudios: 

Recuento microbiológico en las 
manos: 
Después de lavarse y secarse 
las manos con un secador de 
aire caliente, el número total 
de bacterias aumentó de media 
un 194% en las yemas de los 
dedos y un 254% en las palmas 
de las manos. 
Por su parte, al secarse las 
manos con un secador de 
chorro de aire, el número total 
de bacterias aumentó de media 
un 42% en las yemas de los 
dedos y un 15% en las palmas 
de las manos. 
En cambio, tras lavarse y 
secarse las manos con una 
toallita de papel, la cantidad 
de bacterias se redujo de 
media hasta en un 76% en las 
yemas de los dedos y hasta en 
un 77% en las palmas de las 
manos. 

Recuento microbiológico en 
aparatos secadores de manos: 
En promedio, la exposición a 
microorganismos del usuario 
de secadores de chorro de aire 
puede ser más de mil veces 
superior a la del usuario de 
dispensadores de toallitas de 
papel. 
En promedio, el usuario de 
secadores de chorro de aire 
puede estar expuesto a una 
cantidad de estafilococos 
(bacterias potencialmente 
perjudiciales) alrededor de 
ochocientas veces superior 
a la de la persona que usa 
dispensadores de toallitas de 
papel. 
Más de la mitad de secadores 
de chorro de aire estaban 
contaminados por coliformes, 
mientras que no se hallaron 
rastros de estos en los 
dispensadores de toallitas de 
papel. 

Recuento microbiológico en suelos: 
La contaminación hallada en 
los suelos situados debajo de 
secadores de chorro de aire 
era de media veinte veces 
más alta que la encontrada 
en suelos ubicados debajo de 
dispensadores de toallitas de 
papel. 
La cantidad de estafilocos 
hallada en los suelos situados 
debajo de secadores de chorro 
de aire era en promedio 
veintisiete veces mayor que la 
encontrada en suelos ubicados 
debajo de dispensadores de 
toallitas de papel. 
Se detectaron coliformes (un 
tipo de bacterias presente en las 
heces) en el 46% de las muestras 
tomadas en suelos situados 
debajo de secadores de chorro 
de aire, mientras que solo el 
10% de las muestras tomadas 
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en suelos situados debajo de 
dispensadores de toallitas de 
papel contenían coliformes. 
Los secadores de chorro de 
aire, que sueltan aire a una 
velocidad de 692 km/h según 
los fabricantes, son capaces de 
propulsar microorganismos 
de las manos del usuario y 
del aparato a distancias de 
hasta 2 metros, así como de 
contaminar el baño y a otros 
usuarios. En las pruebas 
realizadas con secadores de 
aire caliente, los aparatos 
propagaron microorganismos 
a una distancia que alcanzó los 
0,25 metros. Al usar toallitas de 
papel, no se observó ninguna 
propagación significativa de 
microorganismos. 

Intervinieron en la investigación: 
Dr. Silvio Brusaferro, profesor 
de salud pública, Universidad 
de Udine (Italia); Dr. Bertil 
Kaijser, profesor de bacteriología 
clínica y consultor, Sahlgrens 
University (Suecia); Dr. Ralf 
Kämmerer, especialista de TÜV 
Rhineland (Alemania); Dr. 
Keith Redway, especialista en 
microbiología, Departamento de 
Ciencias Biomédicas, University 
of Westminster (Reino 
Unido); Dr. Marc Van Ranst, 
profesor de virología y jefe del 
Departamento de Microbiología 
e Inmunología de la University 
of Leuven (Bélgica); Dr- Mark 
Wilcox, responsable del área de 
microbiología de Leeds Teaching 
Hospitals (Reino Unido), 
profesor de microbiología 
médica en la University of Leeds 
(Leeds Institute of Molecular 
Medicine) e investigador 
principal sobre la Clostridium 
difficile para la organización 
gubernamental Public Health 
England (PHE). 

Declaración consensual científica sobre la 
conveniencia del papel para la higiene humana
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Seguridad en envases de alimentos

L
os propietarios de 
marcas actualmente 
demandan envases 
atractivos en los estantes, 

que ofrezcan una mejor 
comunicación, sean reciclables 
y sostenibles, extiendan la vida 
útil de los productos, resulten 
livianos, sirvan a veces como 
recipientes para la preparación 
de los productos que contienen, 
e incluso, en algunos casos, se 
calienten a sí mismos. Todos 
estos atributos deben integrarse 
a un costo razonable frente 
a las alternativas que ofrece 
un mercado cada vez más 
competitivo. Al mismo tiempo, 
el panorama de las regulaciones 
hace que los envases sean más 
seguros, pero les dificulta a los 
convertidores cumplir con todas 
las exigencias impuestas.

En la última década, sobre todo 
en Europa, se ha presentado 
un creciente número de alertas 

Cómo reducir el riesgo de migración
Por Anthony Bean

Toda la cadena
de suministro de los 

envases, desde el 
propietario de la marca 

hasta quien realiza
el llenado, debe trabajar 

en sincronía para 
entregar al consumidor 

un envase seguro. 
Imprimir con tintas y 

recubrimientos de baja 
migración no garantiza 

por sí solos
que los envases

están cumpliendo
con las normas.

sobre migraciones en envases 
de alimentos, evidenciadas 
por retiros de varios productos 
en los estantes de los 
supermercados. Estas alertas 
han dado lugar a un escrutinio 
creciente en cuanto al diseño 
y la producción de envases 
compatibles con los alimentos.

Las regulaciones y restricciones 
cada vez más estrictas 
en Europa imponen a los 
impresores y convertidores 
de envases flexibles, como 
nunca antes, un desafío para 
asegurar el cumplimiento de los 
requisitos con los propietarios 
de las marcas, de una manera 
que impida que los materiales 
del envase migren hacia los 
alimentos.

Qué es la migración

La migración desde el envase 
de alimentos se refiere a la 

transferencia de sustancias 
indeseadas de los envases a los 
productos. Estos cambios no 
siempre se detectan mediante 
pruebas de olor o sabor y, 
por lo general, se identifican 
a través de análisis químicos. 
Las sustancias que migran 
pueden provenir de distintas 
fuentes, incluidos los sustratos 
del envase, las tintas, los 
recubrimientos, los adhesivos, 
la propia impresora o el entorno 
de almacenamiento de las 
materias primas, el trabajo en 
progreso o el envase impreso 
terminado.

Por lo tanto, resulta esencial el 
uso de un diseño adecuado y la 
aplicación de buenas prácticas 
de fabricación de los envases 
para reducir el riesgo de una 
migración no deseada de sus 
componentes. 

En Europa, los envases 
destinados a entrar en contacto 
con los alimentos deben 
cumplir los requisitos de la 
Norma (CE) Nº 1935/2004 de 
la Unión Europea. El principio 
fundamental de esta legislación 
exige que los envases de 

alimentos no transfieran 
materiales a los productos 
empacados en cantidades 
que den lugar a un cambio 
en la naturaleza, sustancia o 
calidad de los alimentos, y que 
los convierta en perjudiciales 
para la salud. Además, los 
productores deben operar 
Buenas Prácticas de Fabricación 
(BPF), tal como las define la 
Norma (CE) Nº 2023/2006 de la 
Unión Europea.

Más recientemente, las 
autoridades suizas han 
introducido una “ordenanza”, 
que describe específicamente 
las materias primas que pueden 
ser utilizadas en las tintas 
para envases de alimentos. 
Eventualmente, cada sustancia 
relacionada tendrá un límite 
de migración específico (LME), 
que servirá de referencia para 
los demás participantes en los 
procesos de fabricación del 
envase.

Aunque técnicamente esta 
ordenanza solo afecta a las 
tintas y los envases en Suiza, 
sus efectos se han sentido 
con fuerza en toda Europa y 

aún más allá de sus fronteras. 
De hecho, muchos clientes y 
propietarios de marcas externas 
a Suiza esperan que las tintas 
recubrimientos cumplan con 
estos requisitos.

A principios de 2011 las 
autoridades alemanas 
declararon su intención de 
establecer su propia ordenanza 
nacional para las tintas usadas 
en envases de alimentos. Se 
prevé que estos dos conjuntos 
de normas conformen en el 
futuro próximo la base formal 
de la legislación para toda 
Europa.

Funciones y responsabilidades

De acuerdo con la Agencia de 
Normas Alimentarias del Reino 
Unido (UK Food Standards 
Agency), “el diseñador del 
envase, el fabricante y el 
productor de alimentos que 
distribuye los bienes son 
responsables de garantizar 
que se cumplan los requisitos 
de las normas y de asegurar 
la selección apropiada de los 
materiales para el uso final 
previsto de los envases”.
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La razón de esta delimitación 
es que el fabricante de las tintas 
no controla la selección de 
tintas y recubrimientos de cada 
especificación de impresión, así 
como tampoco la producción en 
la impresora ni las condiciones 
ambientales.

El hecho de imprimir con 
tintas y recubrimientos de 
baja migración no garantiza 
por sí solo que los envases 

cumplan la normatividad, es 
necesario también adoptar 
protocolos apropiados de buena 
producción en la impresión. 
Se recomienda mucho que la 
industria acate todas las normas 
y regulaciones para los envases 
de alimentos y que utilice solo 
tintas y otros consumibles 
adecuadamente seleccionados.

Opciones y necesidades

La impresión de envases de 
alimentos que cumplan las 
normas se considera a menudo 
como un campo minado 
por complejas decisiones 
legislativas; sin embargo, las 
decisiones que deben tomar 
el propietario de la marca, 
que define la impresión, y el 
convertidor, son sencillas. En 
la fase inicial del concepto de 
diseño del envase debe hacerse 
una evaluación del riesgo, en la 
que participen el diseñador y el 
propietario de la marca.

Si se anticipa un riesgo de 
migración, deben 
entonces practicarse 

pruebas al envase 
para determinar 

su desempeño 
y tomar las 

medidas 
necesarias 
para reducir 

el riesgo, o utilizar tintas 
y recubrimientos de baja 
migración para evitar cualquier 
preocupación, a saber:

. Si se elige la ruta de las 
pruebas, y se evidencia que el 
sustrato tiene un desempeño 
adecuado de barrera, el 
diseñador dispone entonces 
de la opción de utilizar tintas 
y recubrimientos estándar o soluciones de migración 

“intermedia”.
. Si se encuentra una migración 
inaceptable, será necesario 
diseñar una barrera funcional 
o absoluta a la migración o 
utilizar tintas y recubrimientos 
de baja migración.

El factor económico de las 
opciones que un impresor 
necesita considerar en lo 
referente a la migración plantea 
otro reto importante. Sopesar 
la ruta más rentable puede 
ser una tarea compleja, pero 
la conclusión es que toda la 
cadena de suministro de los 
envases, desde el propietario de 
la marca hasta quien realiza el 
llenado, debe trabajar en forma 
sincronizada para entregarle al 
consumidor un envase seguro.

En general, los impresores y 
convertidores son expertos en 
la selección de procedimientos 
apropiados y acordes con las 

buenas prácticas de fabricación 
en la producción de envases 
para alimentos. Esta experiencia 
se traduce en una alta 
reputación de la industria como 
fabricante de envases seguros y 
de alta calidad para productos 
alimenticios.

Directrices y autorregulación

En Estados Unidos, la Agencia 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) tiene regulaciones 
con respecto a diversos 
componentes de los envases 
para alimentos; sin embargo, la 
diferencia fundamental entre 
Norteamérica y Europa es que 
la industria se autorregula de 
acuerdo con las directrices 
contenidas en el Código de 
Regulaciones Federales (CFR). 
El convertidor tiene en sus 
manos la decisión de asegurar 
que el envase terminado 
cumpla con las directrices de la 
FDA para el uso previsto.

Las directrices de la FDA 
clasifican las tintas y los 
recubrimientos como de 
contacto directo (que se 
espera entren en contacto 
con el producto alimenticio), 
de contacto indirecto (que se 
espera entren en contacto con 
el producto alimenticio en 
condiciones de uso normal), y 
de contacto incidental (que no 
se espera entren en contacto 
con el producto alimenticio en 
condiciones de uso normal).

La mayor parte de los envases 
impresos se utiliza en el marco 
de la definición de “contacto 
incidental” o donde hay una 
barrera. Para gran parte de 
la industria, se asume que el 
sustrato es una barrera y esto 
se ha considerado como un 
supuesto correcto debido a que 
no han surgido problemas en 
los últimos años.

La verdad es que muy poca 
gente comprueba que esto sea 
cierto. Incluso con un sustrato 
que constituya una barrera 
efectiva, puede presentarse 
una transferencia de materiales 
hacia el reverso durante 
el proceso de fabricación, 

Seguridad en envases de alimentos
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cuando los envases en rollo se 
rebobinan o cuando se apilan 
los pliegos impresos.

En este momento, las opciones 
parecen estar uniéndose en 
algunas pautas generales 
europeas, compatibles con las 
directrices de la FDA en Estados 
Unidos. El enfoque general 
sostiene que, si el envase y 
los materiales generan una 
migración al producto, con 
una contaminación a 10 partes 
por cada mil millones (ppb 
en inglés), el nivel es 
“aceptable”, siempre y 
cuando no sea tóxico.

En todo caso, si el material 
altera notablemente el alimento, 
no será apto para su uso, 
incluso con estos niveles bajos. 
Para alcanzar este nivel, es 
necesario utilizar materiales 
de baja migración. Existe un 
nivel desde 10 ppb hasta 50 
ppb, donde la preocupación 
por la migración es aceptable 
si existen datos 

toxicológicos adecuados que 
respalden esa conclusión. Como 
ya se dijo, el material debe ser 
apto para su uso y no alterar el 
producto alimenticio.

En el nivel de migración 
de 50 ppb, debería existir o 
practicarse una evaluación 
toxicológica que 

valide el 
uso. 

En Estados Unidos esto requeriría 
consultar a la FDA acerca del uso 
particular mediante la solicitud 
de un aditivo para alimentos o 
a través de una notificación de 
contacto con alimentos (FCN en 
inglés). Esto se aplica igualmente 
a cualquier tinta, recubrimiento o 
adhesivo utilizado en los envases 
y no es específico para algún 
tipo de química o proceso de 
impresión.

La forma más sencilla de 
considerar este tema es hacer 
un diagrama de decisiones 
durante la etapa del diseño del 
envase. La primera pregunta 

sería: “Este envase ¿se utilizará 
en una aplicación de alimentos 
o en una que no se relaciona 
con alimentos?” Si es para un 
uso distinto a alimentos o para 
una aplicación no sensible, 
será aceptable cualquier tinta/
revestimiento/adhesivo que 
cumpla los requisitos de 
desempeño. Si se trata de un 
envase para alimentos o una 
aplicación sensible, la pregunta 
sería: “¿Es un envase primario o 
exterior?”.

El envase primario, por lo general, 
requiere productos de baja 
migración para garantizar que no 

Cochabamba 3379 - CP: C1252ABE- Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel/Fax: 011 4931-3401 
info@dbdistribuidora.com • www.dbdistribuidora.com

✓ Planchas digitales / análogas
✓ Películas.
✓ Tintas importadas, Pantone, UV.
✓ Foil stamping.
✓ Polímeros para Flexografía.
✓ Cilindros importados
✓ Equipos CTP Kodak
✓ Mantillas: Convencionales, base poliéster, UV, autoadhesivas (servicio de envarillado)
✓ Misceláneas

genere un problema. Si se trata 
un envase exterior y existe una 
barrera efectiva (para la química 
en cuestión), entonces pueden 
emplearse materiales estándar. Si 
no hay una barrera, se recomienda 
el uso de tintas de baja migración 
que ofrezcan el menor riesgo 
posible. Se pueden utilizar tintas 
que no sean de baja migración, 
pero es altamente recomendable 
que se implementen las pruebas 
apropiadas para garantizar que el 
uso no comprometa la integridad 
del envase.

Fuente: FFTA – Foundation of 
Flexographic Technical Association
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L
a impresión digital 
sigue evolucionando. 
En la pasada feria 
drupa asistimos a 

la introducción de muchos 
dispositivos nuevos que abren 
espacio para la incursión 
de innovadores métodos de 
impresión digital.

Demos una mirada a la 
impresión digital. En primer 
lugar, tenemos el tóner, basado 
en una partícula que forma 
imágenes mediante la acción 
de fuerzas eléctricas. Esa 
partícula puede ser seca o 
estar sumergida en un líquido. 
Por lo tanto, contamos con 
sistemas de impresión con 
tóneres secos y líquidos. La 
imagen de la página se forma 
sobre una superficie especial 
que convierte la energía de la 
luz láser (fotones) en energía 

Envases flexibles del futuro

Nuevos segmentos
en el universo de la impresión digital

La tecnología digital 
no para de evolucionar. 

Sus modalidades de 
aplicación se diversifican 

a la vez que se 
perfeccionan.

Se suman más soportes 
sobre los cuales imprimir. 

Es lógico que el listado 
de formas gráficas que 
puede producir vaya en 
aumento. Varios de los 
distintos fabricantes 

de impresoras digitales 
están apuntando hacia

la especialización
de envases flexibles. 

eléctrica (electrones) y atrae las 
partículas de tóner.

En segundo lugar, tenemos 
la inyección de tinta, que se 
basa en tintas impulsadas 
directamente sobre un sustrato. 
La tinta puede ser de base 
de agua (acuosa), de aceite 
(solvente), UV, o ecosolvente.
La inyección puede ser continua 
o de gotas por demanda.

La impresión basada en tóner 
utiliza conceptos muy similares 
a los de la litografía offset. 
La imagen se crea sobre un 
tambor o en una banda donde 
las partículas de tóner son 
atraídas hacia cargas eléctricas 
creadas con un láser. Luego, 
las partículas de tóner se 
mueven todas a una cinta o a 
una unidad de transferencia 
y después se transfieren al 

Por Frank Romano
Profesor emérito del RIT
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sustrato mediante fuerzas 
eléctricas y presión. Se tiene 
en estos casos un enfoque 
similar al del offset. La HP 
Indigo utiliza incluso el término 
“mantilla”.

El tóner líquido fue inventado 
en Australia en la década 
de 1950, y Benny Landa lo 
perfeccionó. Con la introducción 
de Indigo en 1993, la industria 
vio surgir el tóner en color. En 
drupa 2012, tanto Océ como 
Xeikon presentaron al mercado 
nuevos dispositivos de tóner 
líquido. Myakoshi había tenido 
un dispositivo de este tipo 
durante algún tiempo. 
Las tintas Látex de HP 
utilizadas en las impresoras 
HP de gran formato están 
basadas en tóner líquido.

La gran novedad en la feria 
drupa fue la impresión 
nanográfica de Landa. La 
tinta Landa se aplica en 
chorro a una banda que se 
calienta. Esto hace que la 

tinta sufra una metamorfosis. 
Se convierte en una hoja 
polimérica transparente 
(plástico, en efecto), que luego 
se transfiere al sustrato. Aunque 
parecería ser una técnica de 
inyección de tinta, en realidad 
es de tóner líquido. La Indigo 
utiliza un aceite; Landa usa 
agua. Las partículas Landa 
son muy pequeñas y por lo 
tanto se requiere menos tinta 
para imprimir, lo que incide 
positivamente en los costos.

La impresión por inyección 
de tinta avanzó hacia 

configuraciones de página y de 
hoja completa. Muchos de los 
sistemas de inyección de tinta 
de formato ancho desplazan los 
cabezales de impresión a través 
de la hoja. En los dispositivos 
de un solo paso se mueve el 
sustrato. Así, entonces, en 
drupa se introdujeron muchas 
impresoras nuevas de inyección 
de tinta de alimentación por 
hojas, en formatos B2 o de 
cuatro páginas impuestas, la 
mayoría destinadas a sustratos 
de mayor espesor,   como los que 
se utilizan en la impresión de 
empaques.

Algunas impresoras de 
inyección de tinta depositan un 
líquido como pre-recubrimiento 
antes de aplicar las tintas de 
color. Esto puede permitir el 
uso de papeles no tratados o 
con un recubrimiento especial 
(o no permitirlo). La impresión 
nanográfica de Landa sostiene 
que puede trabajar con cualquier 
sustrato estándar para offset.

Casi todos los proveedores de 
impresión digital señalaron 
su tránsito hacia los envases. 
Tan solo para etiquetas se 

presentaron más de veinte 
sistemas de impresión digital. 
Las nuevas impresoras de hojas 
de formato B2 destacaron su 
capacidad para trabajar con 
cajas plegadizas. Landa afirmó 
que sus dispositivos pueden 
imprimir sobre materiales de 
envases flexibles.

A pesar de que la impresión 
digital se promueve como 
un proceso de impresión 
de datos variables (todas 
las páginas pueden ser 
diferentes), la mayor parte 

está orientada a la producción 
de documentos estáticos. Las 
principales aplicaciones de 
la impresión digital son, por 
lo general, folletos, volantes, 
materiales de correo directo y 
documentos transaccionales. 
La mayoría de las impresoras 
digitales pueden imprimir 
sobre papel para etiquetas y 
los nuevos dispositivos están 
habilitados para trabajar con 
cartón plegadizo. La impresión 
de envases flexibles con los 
métodos digitales se encuentra 
ya en el horizonte.
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L
a comunicación 
multimedia (integración 
entre plataformas de 
distribución existentes) 

es algo más que un rumor, es 
el futuro de la industria de las 
comunicaciones gráficas. El 
manejable mundo de marketing 
de antes, que principalmente 
utilizó impresión y medios de 
comunicación masivos, se ha 
disparado en un sinnúmero de 
opciones relacionadas con las 
comunicaciones multimedia. 
Los medios de comunicación 
familiares se han aumentado 
con el rápido crecimiento de 
las comunicaciones móviles, 
sociales, online e interactivas. 
Todos estos nuevos canales 
crean una demanda para 
una mayor integración de 
medios y nuevos enfoques de 
marketing, eso significa una 
mayor complejidad operativa 
para proveedores de servicios 
de comunicación gráfica que 
deseen participar en estas 
nuevas áreas de negocio. Más 
importante aún, también crea 

Salvataje del segmento comercial
                    de la industria gráfica

Las campañas
de comercialización que 
antes privilegiaban los 
productos impresos y

los medios de 
comunicación masiva, 
hoy deben captar a un 
consumidor que accede 

a la información por 
diversos canales.

Surge el desafío de una 
mayor complejidad 

operativa que, 
comprendiéndola,
puede garantizar
un futuro exitoso

para los proveedores
de comunicación gráfica.

Comunicación multimedia

una gran oportunidad para 
quienes estén dispuestos a 
aceptar el desafío.

Meta de las campañas 
Multimedia: participación 
activa de los consumidores 

Desde el punto de vista de una 
definición, la comunicación 
Multimedia es el término 
global para emitir una campaña 
de marketing a través de 
un espectro de formatos de 
medios de comunicación. 
Literalmente “cross-media” 
significa “cruce de medios de 
comunicación”, e implica una 
campaña y su distribución 
a través de una multitud de 
canales. Multimedia se refiere 
a la experiencia integrada 
a través de múltiples tipos 
de medios (incluidos los 
impresos, online, redes 
sociales, dispositivos móviles 
y radiodifusión), para ofrecer 
campañas más específicas con 
resultados medibles. El nuevo 
aspecto de las comunicaciones 

multimedia es la experiencia, 
y esto implica un alto nivel 
de interactividad de la 
audiencia. Los mercadotecnistas 
que satisfactoriamente 
involucren a sus clientes serán 
recompensados con el mayor 
reconocimiento y la apropiación 
de los consumidores de sus 
marcas. Las aguas siguen 
siendo desconocidas, tanto para 
los vendedores como para los 
proveedores de servicios, pero 
es el momento de subirse al 
barco y comenzar el viaje.

Hechos en cifras

De acuerdo con estadísticas 
de la industria alrededor de la 
adopción de nuevos medios de 
comunicación, los proveedores 

de servicios para reconstruir 
rápidamente sus estrategias, 
necesitan participar en un 
mercado que quiere mezclar 
la impresión, la comunicación 
móvil y los  medios sociales de 
comunicación en línea. Estos 
datos ilustran la historia:

A partir de diciembre de 2010, 
Facebook logró más de 500 millones 
de usuarios activos. 
LinkedIn reportó más de 85 
millones de miembros en 200 países 
a partir de noviembre de 2010.
 
Twitter tiene más de 106 
millones de usuarios 
registrados. En total, los 
usuarios de Twitter generan 
un promedio de 50 millones de 
tweets al día, esto es más de 600 

tweets por segundo. 
Los videos vistos en YouTube 
superan los 2 mil millones cada día.
 
Más de 300 millones de 
estadounidenses están suscritos 
a servicios móviles. 
En solo los EE.UU., se envían 
más de 2.5 mil millones de 
mensajes de texto cada día. 
Esto representa un aumento 
significativo de los 450 mil 
millones de mensajes de texto 
SMS totales que fueron en 
enviados en 2009. Los mensajes 
de texto SMS (Sistema de 
Mensajes Cortos), tiene un 95% 
de tasa de lectura y una tasa 
de respuesta de 15% frente 
a un promedio del 1% para 
los medios de comunicación 
tradicionales.
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Para finales del 2011, Nielsen 
proyecta que habrá finalmente 
más Smartphones (teléfonos 
inteligentes) que los teléfonos 
que figuran hoy en los Estados 
Unidos.

En octubre de 2010, InfoTrends 
realizó un estudio de fondo 
titulado “Capturando la 
oportunidad directa de 
marketing de Cross media”. 
Los mercadotecnistas que 
participaron en esta encuesta 
detectaron un gran cambio, no 
sólo usando más marketing 
electrónico y online, sino 
también más canales. Los 
resultados del estudio indicaron 
que los mercadotecnistas están 
utilizando un promedio de 
2,7 canales de comunicación 
por campaña. Cada elección 
contó como un tipo de medio, 
y los ejemplos incluyen correo 
directo impreso, e-mail (correo 
electrónico), blogs, redes 
sociales y radio.

El uso de múltiples tipos de 
medios en una sola campaña 
representa un considerable 
incremento por parte de los 
mercadotecnistas que dicen 
que el marketing directo es más 
efectivo cuando una campaña 
está diseñada para aprovechar 
el uso de la impresión, los 
teléfonos móviles, la web y 
los medios de comunicación 
sociales en forma integrada y 
dirigida.

Entonces es importante tener 
en cuenta a los consumidores 
de hoy. Estudios recientes 
han confirmado que el 
consumidor promedio en un país 
desarrollado puede ser alcanzado 
por un promedio de 7.2 canales 
personales. El consumidor típico 
utiliza los siguientes canales de 
forma regular:
 
. Un teléfono de línea fija.
. Un teléfono móvil (éste se 
cuenta como dos canales si 
tenemos en cuenta voz y texto),
.  Una cuenta de Skype,
 . Una cuenta de Facebook,
 . Una cuenta de Twitter,
 . Un e-mail personal y otro de 
negocios,
 . Membresía en foros en línea 
con facilidades de mensajería 
privada (LinkedIn),
. Un domicilio para el correo 
tradicional.
 

Todos estos canales necesitan 
ser combinados con los 
medios de comunicación 
masivos, incluyendo catálogos, 
revistas, publicidad exterior e 
interior, eventos, y los medios 
tradicionales de difusión.
 
La iniciativa
de las grandes marcas
 
Sears y Kmart – Es claro que 
las grandes marcas quieren 
encender todos los canales para 
llegar a los consumidores. Sears 
Holdings Corp. está usando 
múltiples canales móviles, 
desde sitios web especialmente 
diseñados para comercio 
web en dispositivos móviles 
y códigos QR- para mejorar 
su estrategia de mercadeo de 
multi-canal y dirigir las ventas 
en los días feriados.
 
Los catálogos dominicales 
de Sears que aparecieron el 
28 de noviembre de 2010 ya 
presentaron códigos QR, que 
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Secretaría PyMEyDR
MINISTERIO DE INDUSTRIA

como “Ventanilla”
potencia su misión de servicio

Las pequeñas y medianas empresas gráficas de todo 
el país que se acercan a la “Ventanilla”
que atiende FAIGA ven abiertas las puertas
para acceder a múltiples líneas de crédito
diseñadas especialmente para esas estructuras.

Desde su “Ventanilla” brinda información,
asesoramiento, acompañamiento desde el inicio
de la gestión hasta la realización de todos
y cada uno de los trámites.

Desaparecen las dificultades para presentar
proyectos y las necesidades latentes en una unidad 
de producción, por más pequeña que sea,
se transmiten ágilmente
a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

PyMES gráficas, a lo largo y a lo ancho del país, 
vienen experimentando los beneficios
de esta “Ventanilla” especial para el sector
y los alcanzan en su propia localidad
porque cada Regional de UGAR
Unión Gráfica Argentina Regional actúa de nexo
en la relación entre la empresa,
FAIGA y el organismo del Estado.

¿Qué debe hacer una PyME gráfica
para obtener financiación y convertir
en realidad sus proyectos de inversión? 
Sólo un requisito contactarse
con la “Ventanilla” de FAIGA directamente
o a través de la Regional UGAR de su jurisdicción.
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los consumidores pudieron 
escanear para ver todas las 
ofertas disponibles para el 
Cyber Monday (es un término 
de marketing para el lunes 
inmediatamente después del 
Black Friday, el viernes después 
del día de Acción de Gracias en 
Estados Unidos, creado por las 
empresas para convencer a la 
gente a comprar en línea).

Sears y Kmart también 
incluyeron los códigos QR en 
sus catálogos más recientes. 
Los clientes que escanearon 
estos códigos pudieron 
acceder a las descripciones 
de productos extendidas y a 
otras informaciones en sus 
dispositivos móviles. Sears está 
utilizando móviles para cerrar 
las brechas entre lo impreso y 
lo publicado online (en línea) 
así como dentro de las tiendas 
y online. Esto significa que 
todo, desde catálogos hasta 
señalización dentro de las 
tiendas, requerirá un vehículo 
para conectarse con los 
consumidores móviles.
 

Coca-Cola Co. elevó sus 
iniciativas de fidelización de 
móviles en América del Norte 
mediante la asociación con 
un proveedor de servicios 
inalámbricos de Canadá para 

impulsar la participación 
en su programa “Twist TXT 
Save”. Coca-Cola le dio la 
vuelta satisfactoriamente a su 
clásica botella de Coca Cola 
convirtiéndola en un entorno 
minorista (punto de venta) para 
hacer programas de afinidad 
directo a los consumidores.
 
En conjunto con Rogers 
Wireless de Toronto, el gigante 
de las bebidas emitió llamados 
móviles para ponerse en acción 
a través del correo electrónico, 
de su página Web, del sitio de 
la compañía celular, y en los 
propios envases. En conjunto 
se creó una promoción de 
mensajes SMS (Sistema de 
Mensajes Cortos) debajo de 
las tapas, junto con el sorteo 
“Summer’s Sweetest Moments” 
(los momento más dulces del 
verano) de mensajes SSM

Coca-Cola imprimió un 
único PIN bajo las tapas de 

las botellas, que actuó como 
un comprobante de compra. 
Los suscriptores de Rogers 
que enviaron un mensaje de 
texto con el número PIN que 
aparecía bajo las tapas al código 
42653, recibieron un descuento 
de $0.75 en la factura de sus 
teléfonos móviles o 1,000  en 
puntos iCoke. Las botellas 
individuales de Coca-Cola en 
las tiendas en todo Canadá, 
llevaron los siguientes mensajes 
para llamar a la acción:
 
Con esta botella obtienes un 
descuento de $ 0.75 en tu 
factura de Rogers Wireless. 
Obtén un PIN debajo de la tapa 
y envía un mensaje de texto al 
42653 para redimir u obtener 
1.000 puntos iCoke @iCoke.
ca. Máximo 10 descuentos a la 
semana por cliente"

Maggiano’s – Los proveedores 
de servicios no pueden 
ignorar la importancia de la 
combinación de impresión y de 
medios sociales para generar 
ofertas que crean un rumor 
(Buzz) y registran nuevos 
seguidores. Maggiano’s, una 
cadena nacional de restaurantes 
italianos con un estilo hogareño, 
celebró un concurso en Twitter 
para aumentar sus seguidores 
en los medios sociales. La 
campaña ofreció vales de regalo 
para el restaurante como premio 
para unos pocos afortunados 
ganadores. Maggiano fue 
capaz de aumentar por miles 
los seguidores que tenía en un 
lapso de 24 horas. El restaurante 
se dirigió a personas que 
estaban interesadas en comer 
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en Maggiano’s, ofreciéndoles 
vales de regalo, y (haciendo 
esto) consiguió que Maggiano 
fuera la primera marca en llegar 
a la mente (Top of Mind). Esto 
creó un llamado a la acción en 
un tiempo breve, donde los 
encuestados estaban obligados 
a actuar dentro de un período 
de 24 horas para ser elegidos. 
Esto fue apropiado para 
Maggiano’s, debido a que 
generó entusiasmo en torno a 
la cadena, y dio a los seguidores 
la oportunidad de ganar 
una cena en el restaurante. 
Ampliando el premio, consiguió 
que la gente pensara en comer 
en Maggiano’s y a su vez creó 
un valor publicitario que superó 
por mucho el costo de los vales 
de regalo.

Disyuntiva:
Multimedia o quebrar

En todos estos ejemplos, la 
impresión estuvo efectivamente 
combinada con los canales: 
online, redes sociales y móviles, 
de esta forma las campañas se 
comportaron de la manera que 
los vendedores querían. Los 
gerentes de mercadeo de hoy 
están buscando un socio de 
servicios que pueda ayudar a 
crear la mejor combinación de 
medios que preste apoyo a:

. Generar nuevos contactos 

. Calificar contactos 

. Cultivar contactos existentes 

. Hacer venta directa 

. Branding (proceso de construir 
marca) 
. Venta cruzada a los clientes 
existentes 
. Nuevos productos a clientes 
existentes 
. Cultivar los clientes existentes 
. Generación de referidos 
. Educación sobre las ofertas de 
productos y servicios

Los mercadotecnistas han 
reconocido claramente que 
tienen que estar donde están 
sus clientes. 

Los clientes deben poder tener 
acceso a las marcas donde 
quieran y como quieran. Si un 
consumidor quiere comprar 
con un dispositivo móvil en 
la palma de su mano, allí es 
donde el mercado-tecnista 
tiene que estar. Ya sea en una 
página web de la comunidad 
o en un dispositivo móvil, los 
mercadotecnistas necesitan 
asegurarse de que los clientes 
reciban el mejor servicio en su 

clase, sin importar la forma en 
la que quieren comprar o donde 
se encuentren. Los clientes 
deben poder tener acceso a 
las marcas donde quieran y 
como quieran.

En diciembre de 1998, 
el titular en la portada 
de la revista Fortune 

proporcionó a los lectores 
corporativos una dura elección: 
“Internet o Quiebra”, el artículo 
interior, escrito por Gary Hamel 
y Jeff Sampler, no fue menos 
duro en su mensaje: “En algún 
lugar allá afuera hay una bala 
con el nombre de tu compañía en 
ella. En algún lugar allá afuera 
hay un competidor, por nacer 
y desconocido, que hará de tu 
modelo de negocio algo obsoleto”. 
Dada la rápida adopción y la 
aceptación de las comunicaciones 
Multimedia, creo que el mantra 
“Multimedia o Quiebra” es 
válido para la industria gráfica.

Siete pasos para rediseñar
los servicios de impresión

Entonces ¿qué se supone que 
deben hacer los proveedores 
de servicios de impresión? 
Estamos tratando con un 
terreno desconocido, donde los 
gerentes de mercadeo no saben 
qué pedir y no pueden articular 
claramente los requisitos.

Hay siete pasos clave que yo 
sugeriría tomar hoy:
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. Aprender sobre el mercado, 
así como de los clientes 
actuales y potenciales. Ellos 
están igualmente confundidos. 
Comprender sus puntos de 
vista sobre temas de negocio 
y los retos que tienen que 
enfrentar, y luego darles 
colaboración en el viaje 
Multimedia. 
. Desarrolla un entendimiento 
de las nuevas soluciones de 
software que pueden integrar 
varios tipos de medios (móviles, 
redes sociales, impresión y 
online) y armarte tú mismo 
con las nuevas tecnologías. 
Las empresas están en 
una posición mucho más 
fuerte para contrarrestar las 
amenazas disruptivas si llegan 
a ser disruptivas para ellas 
mismas. Las herramientas 
de Multimedia que necesitas 
podrían incluir aplicaciones 
como: tecnologías NeoMedia o 
sumotext con las cuales puedes 
no estar familiarizado. (Zwang 
se mete en esto también, 

Comunicación multimedia

destacando lo que necesitas 
saber.)
. Vuelve a evaluar tu conjunto 
de habilidades. En este 
mercado, las empresas exitosas 
necesitarán servicios de diseño 
de Multimedia, análisis de 
datos, consultoría de marketing, 
automatización, capacidad de 
programación, y la comprensión 
de retorno de inversión (ROI).
. Establécete antes de que el 
mercado haya sido probado. 
. Acepta la inevitabilidad de los 
errores. 

. Busca los socios adecuados. 
Nadie puede hacerlo solo. 
Decide sobre tus áreas 
de competencia central, 
y construye una red de 
colaboradores para completar la 
cadena de valor. 
. Reconoce las fortalezas y 
debilidades de las tecnologías 
disruptivas.

La línea final

Los proveedores de servicio de 
comunicación gráfica deben 
tomarse el tiempo para evaluar 
y comprender las nuevas 
tecnologías de la comunicación. 
Necesitan evaluar el impacto 
potencial del negocio, evitar la 
negación, y construir estrategias 
innovadoras para el crecimiento 
sostenible. Multimedia es algo 
más que rumores… ¡es tu futuro 
y el futuro de nuestra industria!

Traducido y publicado en
http://Grafix.com.co con autorización 
de wattheythink.com.
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A
rgentina pertenece 
a  una de las ocho 
regiones que tiene 
a su cargo Martyn 

Train, gerente general y 
vicepresidente de la unidad 
de Comunicaciones Gráficas 
de Xerox para mercados 
en desarrollo. Nuestro país 
comparte su atención con 
Brasil, Rusia, India, Medio 
Oriente, África, Europa del 
Este, Israel y Turquía, junto con 
los distribuidores de Centro 
América y el Caribe más otros 
países de América del Sur.

“Mi trabajo en estas ocho regiones 
es muy interesante”, señala 
Martyn en la entrevista que 

Negocios gráficos en desarrollo

Armado de soluciones
            para la industria
      de la comunicación gráfica

Plataformas de soluciones 
que, junto con prensas  

digitales color, respaldan 
la productividad con 

software para optimizar 
flujos de trabajo

y automatizar el proceso 
de impresión, más 

sistemas de acabado
en línea y fuera

de línea, que brindan 
soluciones eficientes 

para que las empresas 
del sector gráfico puedan 

desarrollarse aún
en tiempos algo inciertos.

De Izq. a Der.: Ezequiel Bardas, gerente general de Xerox Argentina, Martyn 
Train, gerente general y vicepresidente de la unidad de Comunicaciones Gráficas 

de Xerox para mercados en desarrollo, y Alejandro Jalife, director de Graphic 
Communications para Xerox Latin America.

mantuvo especialmente para 
ARGENTINA GRÁFICA 
CROMÁTICA en la sede de 
Xerox Argentina en Martínez. 
En la reunión participaron 
asimismo Ezequiel Bardas, 
gerente general de Xerox 
Argentina, Alejandro 
Jalife, director de Graphic 
Communications para Xerox 
Latin America, y María de 
los Ángeles Álvarez, gerente 
de marketing de Argentina. 
Ampliando su comentario 
el funcionario internacional 
dice: “Una de las características 
comunes en los países emergentes 
es que los empresarios gráficos 
adoptan muy rápidamente los 
nuevos productos, más que por 

ejemplo los de Europa occidental. 
Eso demuestra que tienen espíritu 
emprendedor, que van por delante 
de la coyuntura presente y lo 
traducen desarrollando estrategias 
de mediano y largo plazo”. 
Redondea su visión subrayando 
un dato interesante: “La relación 
entre la población de los países 
emergentes y el número de páginas 
que en ellos se imprimen resulta 
muy atractiva para Xerox”.

Refiriéndose a su visita al país, 
Martyn puntualiza: “Mi tarea 
es trabajar con los equipos locales, 
como el de Alejandro y Ezequiel, 
para potenciar el desarrollo de los 
negocios de Xerox en el área de 
la industria de la comunicación 
gráfica”.

Productos para la industria
de la comunicación gráfica

Surge en la conversación la 
cuestión que, en el portfolio 
de Xerox, existen soluciones 
que van desde software que 
soportan el flujo de preprensa 
hasta terminaciones en línea 
con prensas de pliego y papel 
continuo. Al respecto Train 
enfatiza. “Creo que en Xerox 
lo que se destaca muy bien es la 
alianza – utiliza específicamente 
el término “matrimonio” – entre 
las soluciones de software y las 
soluciones de impresión y acabado, 
de lo cual se generan soluciones 
para la industria de las artes 
gráficas. O sea, nuestros equipos 
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pueden convenir a un amplio rango 
de industrias pero primordialmente 
están encaminados para armar 
soluciones para la industria de la 
comunicación gráfica”.

“Una de las soluciones que 
actualmente está recibiendo gran 
aceptación es la de las Prensas 
Digitales InkJet Impika”. Cuenta 
que en febrero de 2013 Xerox 
compró la empresa francesa 
Impika y en sólo doce meses 
logró globalizar la marca que, 
hasta entonces, estaba más bien 
concentrada en Europa. “Hemos 
tenido un éxito tremendo en los 
países emergentes, más que en el 
mercado norteamericano. Ya hay 
instalados ocho equipos y pensamos 
que ese sistema InkJet se impondrá 
cada vez más en la industria 
gráfica”. Alejandro y Ezequiel 
intervienen para resaltar que 
Argentina es pionera en esta 
tecnología donde durante 
2013 se instalaron los primeros 
equipos de la región.

Se menciona, asimismo, que 
el año pasado Xerox lanzó un 
equipo para el gran formato 
exclusivamente dirigido a la 
industria gráfica. El IJP 200 es 
una solución para optimizar la 
productividad en los segmentos 
de punto de venta, cartelería, 
señalización (signage).

“Para la industria de la 
comunicación gráfica ofrecemos 
otros dos interesantes productos”, 

continúa Martyn enumerando. 
Uno es la línea de impresoras 
digitales Color Press, “muy 
aceptada en Latinoamérica”, 
que produce catálogos, libros 
ilustrados, manuales, etc. con 
alta calidad de impresión y 
bajos costos operativos que 
hacen muy competitiva la 
solución.

La conversación se anima con 
la referencia del otro producto, 
la prensa digital Xerox i-Gen 
4. “Está en el corazón del mundo 
de la impresión gráfica y su 
lanzamiento es una de las pocas 
diferencias de comercialización 
que puede haber entre los países 
emergentes y los de Europa y el 
resto del mundo”. Responde así 
Train a una de las cuestiones 
que se le había planteado un 
rato antes respecto si había 
diferencia en la oferta de 
productos que Xerox dirige 
a los mercados en desarrollo 
que la que va a los de mayor 
industrialización. Sobre el punto 
Ezequiel detalla que, si bien 
Argentina es uno de los pocos 
países en los que este equipo no 
se lanzó, la razón es que se ha 
priorizado el lanzamiento de 
productos acorde al desarrollo 
de la industria y del negocio 
de las plantas gráficas. “No se 
trata de capacidad de inversión 
o de tecnología sino de madurez 
para considerar el negocio y su 
rentabilidad”. Una primicia es 
que la introducción de i-Gen 
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Negocios gráficos en desarrollo

al mercado argentino ha 
sido uno de los temas que 
analizaron en la actual visita 
de Martyn Train a nuestro país 
y se espera la misma durante 
2014.

Desafíos como motor para 
avanzar

Retomando el tema de la 
fuerte iniciativa que encuentra 
en los países emergentes, 
el gerente Train reflexiona 
que la única objeción que les 
formularía es la volatilidad 
en las condiciones socio-
económicas que pueden 
provocar variaciones 
inesperadas y muy rápidas en 
los resultados. Lo ejemplifica 
con las dificultades que 
suelen encontrar los clientes 

para conseguir financiación 
y poder adoptar las nuevas 
tecnologías que Xerox les 
ofrece.

Intercambiando opiniones sobre 
ese punto de vista, Alejandro 
y Ezequiel hacen hincapié en 
que, no obstante los múltiples 
desafíos que se suelen enfrentar 
en nuestro país, en los últimos 
diez años Xerox Argentina ha 
ido creciendo en el área de la 
industria gráfica con índices de 
dos dígitos cada año. Prueba 
de ello es que el año pasado se 
logró introducir la tecnología 

Impika y, como ya se dijo, 
teniendo la primacía en el 
mundo. “Los desafíos impulsan 
a los industriales gráficos locales, 
no sólo a estar en la vanguardia 
tecnológica sino también a 
plantearse nuevos negocios en un 
período menor que en el resto del 
mundo”.

El incentivo de los desafíos 
moviliza igualmente a 
Xerox que, con el centro 
instalado en Córdoba con 
más de 3.000 empleados 
que proveen servicios de 
asistencia tecnológica al 
resto de Latinoamérica, 
ha equilibrado su balanza 
comercial permitiéndole 
mantener un razonable 
nivel de importaciones y 
demostrando una vez más 

más eficiente en la producción de 
libros y productos transpromo y 
en el corto plazo lo haremos con el 
segmento del packaging, para el 
cual ya tenemos soluciones pero 
aún falta maduración en el mercado 
para la impresión digital en ese 
segmento”. Recuerda que llevó 
más de diez años incorporar el 
concepto  de productividad que 
aporta la impresión digital a la 
industria, analizando con ese 
objetivo los costos ocultos que 
se ahorran cuando se produce 
bajo demanda. Razona entonces 
que ese proceso aún debe darse 
en la industria del packaging 
para cuantificar la reducción de 
costos, y otras ventajas, que se 
puede obtener con la impresión 
digital comparando con la 
convencional.

Respecto de las innovaciones 
que mejor respaldan la 
productividad de los mercados 
emergentes, Martyn indica 
que no se encuentran sólo 
en las prensas digitales sino 
también en las soluciones que 

Impresora digital Xerox i-Gen

Xerox Wide Format IJP 2000

hasta qué punto es, como  
compañía proveedora, un 
socio confiable.

Objetivos dentro de la 
industria gráfica

A la pregunta de en qué 
segmentos de la industria 
de la comunicación gráfica 
Xerox pone mayor énfasis para 
desarrollar productos, Martyn 
expresa que el foco principal 
está en la impresión digital color 
de libros, folletos y productos 
transpromocionales. Es decir, 
el segmento comercial y el 
editorial, y además menciona el 
de packaging. “Con esta visión 
queda claro por qué Xerox adquirió 
Impika, impulsada por la tendencia 
creciente hacia la tecnología InkJet, 
con la que se logra bajar los costos 
de impresos transaccionales, 
promocionales y libros”.
“Xerox más que en tecnologías 
se focaliza en segmentos de 
mercado y tipos de aplicación”, 
apunta Ezequiel. Y refuerza el 
concepto: “No anteponemos la 
tecnología a lo que la industria 
gráfica quiere producir. Ahora 
estamos impulsando a ser cada vez 

Xerox ofrece para hacer más 
productivos y automatizados 
los flujos de trabajo, incluido los 
procesos de impresión. Resalta 
las grandes inversiones que la 
corporación sigue haciendo en 
investigación y desarrollo, que 
dan como resultado un amplio 
portafolio con plataformas 
de soluciones y productos 
con foco en la productividad, 
reducción de costos operativos 
e innovación.

Como reflexión para el 
empresariado de la industria 
de la comunicación gráfica 
de Argentina, Martyn Train 
comienza apuntando: “Aún 
en momentos donde el clima 
no sea el mejor y haya algo de 
incertidumbre, la industria 
de la comunicación gráfica 
va a encontrar segmentos de 
crecimiento. Se tiene a favor que, 
mucho más que antes, existen a 
disposición soluciones y tecnologías 
que permiten reducir costos y 
mejorar la productividad. Y lo que 
no es menos importante: está la 
posibilidad de trabajar con socios 
(partners) que respaldarán para 
hacer crecer el  negocio”.
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Sobresaliente resolución
de colores a gran velocidad
en nuevos  sistemas digitales
Ricoh Argentina S.A.,  presentó dos nuevos 
sistemas de impresión digital a todo color para 
los centros de impresión dentro de la planta y los 
proveedores de servicios de impresión que exigen 
productividad, versatilidad y excelente calidad 
a un precio accesible. Los sistemas RICOH Pro 
C5100S y Pro C5110S de producción imprimen  
y copian  desde 65 páginas por minuto hasta 80 
páginas por minuto, respectivamente, produciendo 
resultados profesionales finalizados en línea.

Ideal para ayudar a las empresas a poner en 
marcha sus primeros trabajos de producción 
de impresión, los dispositivos integran la 
flexibilidad de aplicación, alta productividad y la 
rentabilidad en un tamaño compacto. Además, 
ambos modelos cuentan con una nueva fórmula 
de tóner que aumenta la gama de colores de 
impresión en un 10% en comparación con otras 
impresoras de producción a color de Ricoh y 
tiene una temperatura de fusión más baja, lo que 
significa un tiempo de calentamiento más rápido 
y  consumo de energía más bajo.

Estos equipos digitales son también los primeros 
sistemas en  presentar una nueva y mejorada 
tecnología de transferencia de tóner y tecnología 
de fusión de la correa elástica para ofrecer 
imágenes de mayor calidad en los medios de 
textura gruesa. 

“Ricoh ha integrado tecnologías de imagen y manejo 
de papel probados de la RICOH Pro C651EX/C751EX 
Series y el recientemente lanzado RICOH Pro C901 
GA + para dar lugar a una solución accesible que 
puede manejar una amplia gama de aplicaciones 
de impresión desde telas hasta sobres”, dijo Tim 
Vellek,  vicepresidente Production Printing 
Business Group de Ricoh Americas Corporation. 
“Utilizando opciones avanzadas, los clientes pueden 
producir documentos terminados  listos para su 
distribución sin ninguna intervención manual.”
  
Para simplificar la gestión de la impresión en 
entornos Windows o Mac, los nuevos sistemas 
ofrecen dos opciones de controlador, incluido 
el valor basado en Fiery® E-22B o el servidor 
basado en Fiery® E-42B para un control avanzado 
normalmente reservada para  dispositivos de alta 
gama. Ambos controladores están ejecutando 
la última plataforma EFI FS-100 para el control 
del color y la integración del flujo de trabajo sin 
fisuras.

Las impresoras recién presentadas incorporan 
una amplia gama de opciones de  terminaciones 
de calidad profesional para el grapado, 
perforación de orificios, folleto completo acabado 
y mucho más. Por ejemplo, los clientes pueden 
insertar portadas traseras delante pre impreso  y 
elegir entre una amplia variedad de opciones de 
plegado.

Para maximizar el tiempo de actividad, Pro 
C5100S y Pro C5110S hacen que sea fácil para 
los usuarios capacitados para reemplazar 
rápidamente hasta una docena de unidades de 
imagen clave, así como los consumibles, sin 
asistencia técnica, gracias al entrenamiento de 
unidades sustituibles por el cliente (TCRU). 
TCRU permite a los clientes manejar sus propios 
horarios de servicio y atender sustituciones 
de componentes clave cuando lo necesitan, y 
reducir  así la dependencia de las llamadas de 
servicio.

Línea de papeles para impresos 
sofisticados y de gran 
lujo
En el marco de Luxepack 
Mónaco Arjowiggins Creative 
Papers presentó la línea Curious 
Matter, introducida en 2013 
como un papel de vanguardia, 
patentado, que provee una 
experiencia táctil sin igual. Junto 
con su asombrosa textura y su 
ultra pigmentada superficie 
mate, debe destacarse que está 
producido usando almidón 

de papa. La ciencia detrás de este papel de 
vanguardia es igualmente audaz e inspiradora. 
El equipo de investigación y desarrollo usó 
partículas esféricas de almidón para crear una 
superficie muy atractiva. El resultado es un papel 
de punta, que esconde su muy humilde origen 
como desperdicio industrial detrás de un aspecto 
sofisticado. El estudio de tendencias Edelkoort 
creó una paleta seductora y contemporánea 
con colores bautizados como raras variedades 
de papa cuyas extraordinarias propiedades y 
asombrosos colores evocan las 7 tonalidades de la 
línea:

-  Intensa y vibrante: Desirée Red y Adiron Blue.
-  Sobria, elegante y versátil: Purple Majesty y 
 Black Truffle.
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Adhesivados Laminados Barnizados Montados

Tarjetas plásticas Pouch Credenciales Valores

-  Inspirada en el arte: Andina Grey y Ibizenca 
 Sand.
-  Pura y extremadamente blanca: Goya White

Cada papel ha tenido repercusión en los 
mercados de lujo orientados al estilo de vida 
actual, desde la comida y bebida, la belleza y los 
cosméticos hasta artículos de lujo. 

Curious Skin ha tenido un cambio de imagen 
inspirador en el último año, muestra 4 intensos 
nuevos colores, así como también una paleta 
inspiradora de 8 tonalidades. También creada 
por el estudio de renombre mundial Edelkoort, 
las nuevas tonalidades reflejan las últimas 
tendencias en moda y diseño contemporáneo. La 
gama completa seduce por su homogeneidad, su 
efecto mate extremo, su increíble suavidad, su 
superficie distintiva al tacto, y su resistencia al 
frotado y marcado. Además ofrece excepcional 
calidad de impresión y un tiempo de secado 
extremadamente corto, particularmente para las 
referencias blancas, y la habilidad de responder 
maravillosamente a las más variadas técnicas 

de impresión. El aspecto sensual de la línea Skin 
la hace ideal para aplicaciones de lujo donde el 
aspecto táctil es esencial: folletos, invitaciones, 
bolsas, envases, tarjetas personales, cajas de lujo, 
sobres, etc. 

 

Tintas UV
para lámparas UV dopadas con hierro 

Estas nuevas series de tintas offset UV se han 
diseñado para uso en máquinas de imprimir que 
utilizan lámparas UV dopadas con hierro (por ej. 
H-UV, LE-UV, HR-UV, LEC-UV). 

Como alternativa a la impresión con tintas 
convencionales, las máquinas incorporan cada 
vez con más frecuencia lámparas UV dopadas 
con hierro para impresiones UV sin ozono sobre 
artículos comerciales y envases. 

hubergroup, uno de los mayores proveedores 
de tintas UV, ha desarrollado dos nuevas series 
de tintas offset UV para este uso particular, 
identificadas con los códigos HS y KHS. 
Simultáneamente se han lanzado al mercado las 
tintas NewV set para soportes absorbentes y las 
tintas NewV poly para soportes no absorbentes 
(por ej. etiquetas in-mold). 

Estas dos nuevas series de tintas offset UV se 
han diseñado para máquinas que utilizan los 
sistemas de secado por lámpara de mercurio 
dopada con hierro ofrecidos actualmente por uno 
de los principales fabricantes de máquinas de 
imprimir. Para conseguir un rendimiento perfecto 

en máquinas Komori equipadas con el sistema 
de secado H-UV, las tintas de la serie KHS se han 
formulado especialmente y se han verificado en 
estrecha colaboración con este fabricante. 

En comparación con las tintas offset convencionales 
basadas en aceites, las impresiones realizadas con las 
nuevas tintas UV presentan una mayor resistencia 
mecánica, menos “carboning” y un tiempo de secado 
mucho menor sobre papel/cartón estucado y no 
estucado. 

Las tintas destinadas a soportes no absorbentes 
poseen propiedades de adherencia excelentes 
sobre diversos materiales plásticos, por ejemplo 
PE, PS, PVC y PP. Los tratamientos posteriores a la 
impresión, como la laminación y el estampado en 
caliente, son posibles sin limitaciones de ningún tipo. 

Estas series de tintas se caracterizan por una 
excelente imprimibilidad, transferencia óptima, 
secado rápido, manipulación sencilla en la 
máquina, buena definición de punto y tonos de 
color según la norma ISO 2846-1/12647-2. 

El entorno de trabajo también sale beneficiado, ya 
que no es necesario utilizar polvo antimaculante, 
el gasto de energía es menor y las lámparas no 
generan ozono. 

Además de la cuatricomía, la gama NewV HS/
KHS incluye versiones resistentes a la luz, colores 
PANTONE básicos, colores especiales, tintas 
metálicas y tintas fluorescentes.
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Nuevo estándar calidad de impresión, 
flexibilidad y productividad en 
impresoras planas UV
Las impresoras planas UV Jeti Titan S (S por 
“speed”, “velocidad” en inglés) y HS (HS por 
“high speed”, “alta velocidad” en inglés) de Agfa 
Graphics combinan una calidad de impresión 
excepcional y una alta productividad con un 
ventajoso precio . Los motores de robusta 
construcción incorporan la última generación de 
cabezales de impresión con inyección de tinta 
(los Ricoh Gen 5 con 1.280 boquillas). La Jeti 
Titan S está equipada con una fila de cabezales 
de impresión, aun así, se la puede actualizar a 
dos filas, lo que en consecuencia la transformaría 
en una Jeti Titan HS y duplicará su nivel de 
productividad.

En consonancia con las demandas de la industria, 
la configuración predeterminada para ambos 
modelos es de seis colores más el blanco 
(CMYKLcLmWW). Diferentes modos soportan 
la impresión en blanco, entre los que se incluyen 
la sobreimpresión, la baja impresión, punto, bajo 
punto, relleno y sobre punto para los materiales 
rígidos y pre-blanco para los materiales en 
bobina. La solución de tinta blanca incorpora 
un sistema de recirculación automatizado para 
garantizar una fiabilidad óptima.

Estas nuevas impresoras son ideales para grandes 
tirajes o trabajos que requieran una respuesta 
rápida. Están diseñadas para garantizar la mayor 

precisión en la disposición de la tinta. La gota de 
tamaño de 7 picolitros hace posible lograr una 
calidad de imagen en calidad fotográfica con 
texto fino de hasta 4 puntos positivos y negativos. 
Son una solución incomparable para trabajos de 
gran valor como el expositor para punto de venta, 
o en segmentos de alta calidad como arte, moda o 
cosmética.

La Jeti Titan S y HS tienen un diseño de mesa 
plana de 2 x 3 metros para garantizar un 
registro óptimo y una correcta repetibilidad. 
Ambos sistemas cuentan con una tabla móvil de 
precisión, construida en base a un marco de acero 
robusto para lograr una resistencia de siete días/
tres turnos, y utilizan la última generación de 
cabezales de impresión y tecnología de curado.
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Para brindarle una mayor flexibilidad de 
producción, la opción “plano a rollo” les brinda a 
los usuarios la posibilidad de imprimir materiales 
flexibles de hasta 3,2 m de ancho con la misma 
alta calidad y resolución que los materiales 
rígidos.

Las impresoras Jeti Titan S y HS, el software del 
flujo de trabajo de Asanti y las tintas UV curables 
de Anuvia forman un sistema de componentes 
integrados, diseñados para trabajar juntos 
de manera óptima y así asegurar resultados 
de máxima calidad y productividad con un 
resultado estable.

Ambos modelos se presentaron por primera vez 
ante el público en C!Print 2014 en Lyon, Francia, 
que tuvo lugar del 4 al 6 de febrero de este año.

Velocidad de impresión digital para 
el segmento comercial y
para conversión de cartón plegable

Presentada en Print 2013, la impresora digital 
Scodix Ultra ™ es capaz de producir 1.250 hojas 
de tamaño B2 + (54,61 cm x 78,74 cm) por hora 
y se basa en la tecnología de la compañía Scodix 
SENSE™, que incluye:

 •Scodix RSP™ Technology: Asegura pin-punto 
de posicionamiento exacto, mejoradas y registro 
perfecto.

 •Scodix High Impact: tocar y sentir para que la 
impresión se destaque.
 •Scodix 99 GU: Ofrece el mayor nivel de 
unidades de brillo alcanzables para los materiales 
impresos.
 •Scodix Variable Density: Permite espesores 
variables de polímero – todo en un solo paso.
 
La unión de estas tecnologías permite que la 
Scodix Ultra pueda obtener resultados que 
cumplen y superan los requisitos críticos de 
producción, incluso a la mayor demanda 
comercial de los PSP´s (Proveedores de Servicios 
de Impresión) o convertidores de cartón plegable 
más exigentes. La Scodix Ultra soporta infinidad 
de aplicaciones como papelería, portadas de 
libros, envases de alta calidad, herramientas 
de marketing y promocionales, tarjetas de 
felicitación y álbumes de fotos.

Las mejoras de la impresora digital ofrecen 
varias características que maximizan la calidad, 
velocidad y el factor sorpresa para cada usuario:
 
 •Registro exacto: Scodix RSP™ Technology, la 
tecnología pendiente de patente de la compañía, 
se basa en un sistema de cámara multi-CCD 
y algoritmos de software dedicados. Este 
acoplamiento de tecnología permite que la 
prensa Scodix gire la mejora de ajuste para las 
hojas cortadas imperfectamente, escale la mejora 
para compensar el cambio – humedad de las 
hojas, y para que se posicione cada imagen con 
una precisión milimétrica, para la corrección de 
cualquier ajuste se hace el cambio inherente en la 
impresión digital y litográfica.
 
 •Productividad de alto volumen: 1.250 páginas 

por hora, la Scodix Ultra puede producir 10.000 
hojas B2, 40.000 cubiertas de foto-libros, 80.000 
tarjetas de felicitación, 480.000 tarjetas de visita  
durante cada turno de 8 horas.
 
 •Scodix PolySENSE: La prensa digital Scodix 
Ultra ejecuta sin manchas, mejora selectiva con la 
patente PolySENSE™ un polímero transparente 
que otorga hasta 99 unidades de brillo creando 
alto impacto con una dimensión tangible. Estos 
polímeros se mejoran aún más mediante la 
aplicación del “efecto de lente” Scodix (que 
cuenta con más color para el ojo observador) 
o Scodix Metallic™, que ofrece una variedad 
ilimitada de colores metálicos en un solo proceso 
de paso.
 
 •Además, la nuevo Scodix Ultra ofrece 
Scodix Twin-Tray ™ (dos bandejas operando 
simultáneamente), que soporta hasta un formato 
de hoja de tamaño B2 (545 x 788 mm), en los 
pesos de material de 6 a 30 puntos (135 a 675 
gsm), usando materiales tan gruesos como 
700 micras (hasta 0,7 mm), y está equipado 
con un sistema de mantenimiento automático 
incorporado  y a control remoto.

El propietario y director gerente de Acculink, Tom O’Brien, 
con el vicepresidente de marketing de Scodix, Ziki Kuly.

Sistema de troquelado
para impresoras digitales
En GOA 2014 la firma Rollem ha lanzado una 
nueva clase de máquina de troquelado: la serie 
Delta, con la que crea un espacio diferenciado 
en el mercado de terminación o acabado de 
hojas impresas en tirajes cortos de etiquetas, 
envases y  aplicaciones de correo. Delta es 
verdaderamente un cambio y una pieza clave 
en equipos para entrar en el sector más alto de 
crecimiento en la industria de impresión.

El nombre de Delta surgió a través de su 
significado matemático de “diferencia o cambio”, 
que es justo lo que esta máquina hará para 
muchas empresas. Larry Corwin, presidente de 
Rollem Internacional, afirma que “este sistema 
de troquelado de sistema flexo-magnético rotatorio 
está garantizado para desarrollar nuevas áreas de 
crecimiento para una imprenta en etiquetas y los 
mercados de envases mediante varias características 
claves; de corta capacidad de ejecución, tiempo de 
cambio rápido, facilidad de operación y un precio 
sorprendentemente accesible.”
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Stephen Matthews de MCM Technologies y Kevin Corwin
de la división troquelado de Rollem.

Equipado con todas las características de 
las máquinas más caras, el sistema troquela 
productos de alto valor así como de corte y 
corte-puntuación en un número infinito de 
formas y tamaños. Es ideal para cajas, etiquetas 
y otros tipos de envases. “La belleza del Delta 
consiste en operación simple y de rápido cambio, sin 
embargo, su diseño resistente se presta a la capacidad 
de producción “, afirma Kevin Corwin, gerente 
de producto de la línea Delta. Los operadores 
de impresoras digitales pueden producir 
etiquetas personalizadas y cajas por encargo. 
La troqueladora se fabrica en dos tamaños: la 
Delta 5 de hasta 38 x 51 cm por hoja, ideal para 
impresoras digitales, mientras que la Delta 7 
ofrece una mayor capacidad de B2 y viene en 
61 x 76 cm, y la Delta 7 HD 76 x 76 cm Max de 
la hoja. Ambas máquinas de fabricación en los 
Estados Unidos.

Software de medición de luz con 
amplia compatibilidad
El software de medición de luz Integral de 
Labsphere recopila, analiza y accede a datos 
de los sistemas y del hardware de Labsphere, 
así como a componentes de otros fabricantes 
utilizados para las pruebas de iluminación de 
estado sólido. La próxima generación, Integral 
1.2, será compatible con una gama más amplia 
de instrumentos comunes en los laboratorios de 
fotometría, entre ellos el espectrómetro CAS 140 
de Instrument Systems.

Integral aumenta la eficacia en los entornos de 
laboratorio y producción al permitir que un único 
usuario gestione el flujo de trabajo de múltiples 

sistemas de medición de luz. El sistema controla 
y automatiza la realización de pruebas e informes 
de los resultados para el rendimiento eléctrico, 
térmico y óptico de iluminación de estado sólido.

Ahora Integral es compatible con fuentes de 
alimentación de CA y CC y medidores de 
potencia de Keithley Instruments Inc., Agilent 
Technologies, Chroma Systems Solutions, 
Inc. (incluido QuadTech), Yokogawa Electric 
Corporation, y XiTRON Technologies. También 
es compatible con los dispositivos de control 
y supervisión de la temperatura de OMEGA 
Engineering inc., y con los instrumentos de 
Arroyo. Para mediciones ópticas, Integral 
es compatible con todos los productos de 
espectrómetros de Labsphere y en la actualidad, 
con el próximo lanzamiento de Integral 1.2, será 
compatible con el espectrómetro CAS 140 de 
Instrument Systems.

Integral elimina la necesidad de instalar el 
software en computadoras o dispositivos 
móviles. Se ejecuta sin problemas en el Labsphere 
Cube proporcionado (un PC de pequeño formato 
que funciona como servidor) y se puede acceder 
al mismo de forma global desde múltiples 
dispositivos. Integral está incluido en la línea 
de productos illumia®plus de Labsphere y es 
compatible con funcionalidades como las pruebas 
IESNA LM-82 y LM-79 eléctrica.

Las capacidades API opcionales permiten a los 
clientes adaptar el software para que se ajuste a 
sus requisitos únicos. Labsphere planea continuar 
expandiendo la lista de equipamiento de prueba 
y de medición compatible en las próximas 
versiones de Integral.

Troqueladora láser
para impresoras digitales
Grafisk Maskinfabrik ha presentado en el 
mercado la nueva troqueladora láser L330. 
La compañía danesa ha diseñado este nuevo 
equipo especialmente para tiradas cortas. No 
requiere ajuste mecánico (arranca simplemente 
descargando un archivo de datos) y, aunque está 
pensada para acoplarse al converting DC330, 
puede adaptarse a cualquier converting digital de 
GM con una mínima instalación.

Con la calidad como una de las claves de este 
nuevo equipo, la troqueladora L330 ofrece 
ancho de banda hasta 300 mm y velocidades 
hasta 100 metros por minuto. Es capaz de cortar 
prácticamente todos los materiales que se utilizan 
en la industria de la etiqueta (polipropileno, 
papel, cartón y materiales transparentes) y no 
necesita plancha de troquel, con el consiguiente 
ahorro de costos en este tipo de consumibles. 

Una sus características más reseñables es el 
cambio rápido entre trabajos: casi instantáneo 
para trabajos existentes y 5 minutos para los 
nuevos. Asimismo, destaca por incorporar tres 
sistemas de funcionamiento completamente 
digital: “Fully Digital Mirror”, que optimiza el 

corte láser; “Automatic 3D Focus and Power 
Control System”, para eliminar el problema 
de punto inicial de quemado; y “Fully Digital 
Position System”, superior a las alternativas 
analógicas que existen en el mercado. 
Opcionalmente, la troqueladora L330 tiene un 
lector de código de barras  para cambio rápido.

Troqueladora laser L330 de Grafisk Maskinfabrik, en línea co 
una Xeikon digital 3300
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Tintas negras
para los equipos de impresión
por chorro de tinta continuo

Domino ha anunciado tres nuevas 
incorporaciones a su gama de tintas negras para 
los equipos de impresión por chorro de tinta 
continuo (inkjet). Estas tintas son compatibles con 
los equipos de la Serie A y han sido diseñadas 
para cumplir los requisitos específicos de una 
gran diversidad de mercados, desde el sector de 
la alimentación al sector aeroespacial.

La primera de ellas, la tinta negra 2BK026, ha 
sido desarrollada para la impresora A420i y 
está orientada fundamentalmente al sector de 
la alimentación, que requiere la aplicación con 
un sellado térmico. Esta nueva tinta ofrece unas 
excelentes propiedades adherentes sobre una 
amplia gama de sustratos; al mismo tiempo, su 
resistencia al calor y a la presión la convierten 
en una tinta adecuada para superficies en las 
que el sellado térmico se aplica después de la 
codificación, como pueden ser las bolsitas y el 
envasado de alimentos secos.

La 2BK030 es también una tinta negra de 
secado rápido específicamente creada para 
las aplicaciones de alimentos. Esta tinta tiene 
una gran resistencia a las grasas y aceites 
comestibles, así como al calor y a las réplicas, 
donde se requieren elevadas temperaturas para 
la esterilización a vapor; esta característica la 
convierte en una tinta indicada para entornos de 
producción muy exigentes.

Y por último, la 2BK028 es una tinta negra 
de secado rápido diseñada para la industria 
aeroespacial. Esta tinta, que cuenta con la 
aprobación de Boeing, se utiliza principalmente 
en componentes codificados para las aeronaves 
que requieren pruebas de identidad y 
trazabilidad.

“Nuestro objetivo es desarrollar una gama de tintas 
adaptadas a distintas aplicaciones que puedan dar una 
respuesta eficaz a las necesidades de nuestros clientes”, 
explica Nick Plaister, responsable de productos 
de chorro continuo de tinta en Domino. 
“Atendemos constantemente a las exigencias de todos 
los mercados en los que trabajamos y por ello estamos 
convencidos de que la respuesta a nuestra nueva tinta 
será positiva”.

Módulo de control para rotativas 
flexo con circuito integrado
QuadTech, Inc., compañía global en tecnología 
de control de rotativas, incluido productos para 
el control del color, el registro, la inspección y la 
gestión de datos, anuncia la disponibilidad de 
su nuevo módulo TouchRegister para uso con el 
sistema de visualización vía web de QuadTech®. 
El sistema permite una configuración rápida y 
precisa del registro para las rotativas flexo con 
circuito integrado.

El módulo TouchRegister está disponible como 
una opción y agrega funcionalidad al sistema 

de visualización vía web al presentar de manera 
automática hasta 12 colores en el registro, lo que 
permite ahorrar tiempo y desperdicios. Por lo 
general, el registro manual de una rotativa con 
circuito integrado puede tomarle 15 minutos, a la vez 
que se desperdician cientos de metros de sustrato.

El sistema de visualización vía web puede 
capturar una marca de registro predeterminada 
(u otra imagen adecuada) para cada color y 
mostrarlas en la pantalla mientras se detiene la 
rotativa. Luego, el operador ajusta las posiciones 
de los puntos en la pantalla. Cuando se reinicia la 
rotativa, TouchRegister automáticamente registra 
perfectamente la rotativa, a una tolerancia de 50 
micras. La capacidad para realizar ajustes con 
la rotativa detenida reduce drásticamente los 
desperdicios de la puesta a punto.

Una vez en el registro, las rotativas con circuito 
integrado tienden a no desviarse del registro 
y el Sistema de visualización vía web puede 
detectar los defectos de impresión antes de que 
un ojo humano pueda detectarlo, hasta una 
magnificación óptica de 16x. El registro también 

puede ajustarse en cualquier momento durante la 
tirada.

“Para los convertidores, la resolución de las 
inquietudes sobre el tiempo y los desperdicios de la 
puesta a punto influye directamente en los márgenes 
de ganancias y resultados”, dice Randy Freeman, 
gerente general de Embalaje de QuadTech. “Al 
agregar el módulo TouchRegister a la producción del 
sistema de visualización vía web, la eficiencia y la 
rentabilidad se resuelven inmediatamente, y muchas 
compañías pueden descubrir que tienen mayor tiempo 
de rotativa disponible para trabajos adicionales”.
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CIAL - Cámara de la Industria de 
Artículos de Librería

Se llevó a cabo en CIAL la Asamblea General Ordinaria 
donde fueron elegidas las autoridades de la Cámara para 
el período 2013-2014.

A U T O R I D A D E S    C I A L  2013-2014

PRESIDENTE:                                                                    
Mario Medoro (Félix A. Medoro S.A.)

VICEPRESIDENTE 1º:                                                     
Vicente Lazzara (Industrias para el Arte S.A.)

VICEPRESIDENTE 2º:                                                     
Santo Pirillo (Ángel Estrada y Cía. S.A.)

SECRETARIO:                                                                    
Jorge Martinez Falino (Celulosa Argentina S.A.)  

 
PROSECRETARIO:                                                           

Claudio Terrés (Ledesma S.A.A.I.)

TESORERO:                                                                        
Carlos Cantelmi (Luma Productos S.A.)  

  
PROTESORERO:                                                               

Héctor Suero (The Folders S.A.)

VOCALES TITULARES:                                                   
Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.) 

Marco Selan (Muresco S.A)
Daniel Nolasco (D. Rabanal S.R.L.)                          

Jorge Grondona (Bic Argentina S.A.)

VOCALES SUPLENTES:
Jorge Becker (Plantec S.R.L.)

Miguel A. Proscia (A.W. Faber Castell Argentina S.A.) 
Simón Lavalle Cobo (Pelikan Argentina S.A.)

Pablo Alvarez (Converpel Argentina S.A.)

REVISORES DE CUENTAS: 
José Gold (Metalúrgica Mit S.A.) 

Oscar López Buatois (Ramón Chozas Formularios S.A.)

 
CONSEJO CONSULTIVO:                                             

Ricardo Monis (Muresco S.A.) – Presidente Honorario
Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.)

Rodolfo Di Paolo (S. P. Productos S.A.)
  José Gold (Metalúrgica Mit S.A.)                                                                                                              

DIRECTOR EJECUTIVO-APODERADO:
Arturo Millán Herrera 

GERENTE DE COMUNICACIÓN:
 M. Cecilia Lizano

Agfa Graphics celebra
700 instalaciones en América Latina 
de la plancha :Azura

Agfa anuncia que ya son más de 700 empresas las que 
utilizan :Azura, la “plancha ecológica” más popular del 
mercado.

Pionera y líder en el mercado global en la fabricación 
de planchas sin químicos, Agfa cuenta hoy con un 
crecimiento exponencial de instalaciones, y tiene 
actualmente más de 700 clientes considerando solamente 
el mercado latinoamericano.

Fabricada en diversas plantas de Agfa Graphics alrededor 
del mundo, incluyendo desde 2010 la fábrica de Suzano 
en São Paulo / Brasil, :Azura es la plancha térmica offset 
que los empresarios gráficos más ampliamente adoptan 
entre todas las tecnologías de planchas libres de químicos 
existentes en el mercado mundial.

La economía generada por :Azura no se restringe 
solamente a los químicos, sino que tiene impacto también 
en la facilidad operacional, posibilidad de reimpresión, 
reducción del consumo de agua y energía eléctrica, 
además de la reducción en el tiempo de mantenimiento y 
limpieza de equipamientos.

Las planchas sin procesamiento químico están ahora en 
su mejor momento tecnológico pues están preparadas 
para atender a las expectativas, necesidades y los 
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requerimientos técnicos y ecológicos que la industria 
gráfica siempre ha buscado.

Fabrizio Valentini, presidente de Agfa Graphics en 
América Latina, congratula a los usuarios de la plancha 
:Azura: “Quiero felicitar a nuestros más de 700 clientes 
que están contribuyendo para tener una industria gráfica 
más sustentable y un futuro mejor para las próximas 
generaciones”.

KBA – Reorientación estratégica 
para fortalecer la competitividad
La Junta Directiva de Koenig & Bauer AG (KBA), 
Würzburg, ha presentado al Consejo de Administración 
de la empresa su programa para la reorientación 
estratégica del grupo, así como una serie de medidas 
para el fortalecimiento a largo plazo de la rentabilidad 
y competitividad de KBA. Ocupan un lugar central 
el saneamiento de la actividad principal mediante 
ajustes estructurales a largo plazo, la optimización y 
concentración de la creación de valor añadido en los 
diferentes emplazamientos, así como cambios en las 
estructuras del grupo con el punto de mira puesto en los 
negocios en expansión. Tras una exhaustiva deliberación, 
el Consejo de Administración ha aprobado este programa.
La industria internacional de la impresión está marcada 
por el cambio estructural imperante en los medios, las 
tendencias de concentración en editoriales e imprentas, 
así como la reorientación del sector de la impresión. 

La consecuencia de esto es un estancamiento continuo 
de las inversiones en este sector, lo que ha comportado 
un considerable exceso de capacidad en la industria 
global de máquinas de impresión. Por ejemplo, el 
mercado mundial de máquinas de impresión de 
pliegos se ha reducido a la mitad en los últimos años, 
mientras que el mercado de máquinas de impresión de 
bobina se ha hundido aproximadamente un 70 %. No 
cabe esperar una recuperación sostenible del negocio 

de máquinas de bobina –que ha experimentado una 
considerable contracción– y, en las máquinas offset de 
pliegos, los expertos del sector también cuentan con 
un estancamiento del nivel bajo actual. Solo se aprecia 
un crecimiento sostenible en la impresión digital y 
de envases, así como en determinados mercados de 
productos especiales.
Ante este trasfondo, durante los últimos meses se ha 
desarrollado un programa empresarial que, bajo el 
título “fit@all”, incluye una serie de medidas para el 
fortalecimiento a largo plazo de la competitividad y 
rentabilidad de la empresa. Junto con el ajuste necesario 
de la actividad principal a los cambios en los mercados, 
la cuestión sobre las perspectivas de crecimiento de 
KBA era prioritaria. “Mediante un cambio rápido y 
radical, queremos convertirnos en un grupo empresarial 
de máquinas de impresión con una organización 
descentralizada y una elevada flexibilidad que, junto 
con su actividad principal, sobre todo también cubra 
mercados especiales rentables. De este modo, sentamos 
los cimientos para una reorientación sostenible y 
perspectivas de futuro interesantes. Sin embargo, la base 
para lograrlo es consolidar primero nuestra actividad 
principal”, explica el presidente de la Junta Directiva de 
KBA, Claus Bolza-Schünemann. 
El programa aprobado prevé:

• El objetivo es –previa aprobación por parte 
de la Asamblea General en mayo de 2014– la 
creación de unidades con un claro compromiso 
en relación con los resultados en las áreas de 
máquinas de pliegos, bobina y especiales, así 
como fabricación. La unidad correspondiente al 
negocio de máquinas especiales incluye las áreas 
en expansión de MetalPrint (impresión sobre 
metal), el negocio de máquinas de valores, así 
como las actividades de las empresas adquiridas 
recientemente Kammann Maschinenbau GmbH 
(instalaciones serigráficas para decoración directa 
de recipientes de cristal) y Flexotecnia S.p.A. 
(rotativas flexográficas para envases flexibles).
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• En el área empresarial de máquinas offset 
de pliegos se tomarán medidas para la 
optimización de la estructura y los procesos. En 
este sentido, las prioridades serán los ajustes 
de capacidad y personal, así como la disolución 
de las áreas de producto y unidades de ventas 
deficitarias. 

• En el área empresarial de máquinas de bobina, 
las actividades se trasladarán a un modelo de 
negocio con ocupación flexible. En este sentido 
también será necesario realizar ajustes de 
personal.

• Basándonos en un concepto elaborado 
de emplazamientos para todo el grupo 
empresarial, se ha decidido el traslado de 
determinadas tareas de fabricación, con los 
correspondientes ajustes de personal, en los 
cinco emplazamientos europeos: Würzburg, 
Radebeul, Frankenthal, Mödling (Austria), 
así como Dobruska (República Checa). No se 
excluye el cese o la venta de emplazamientos. 

• Los costos generales de administración en la 
central del grupo en Würzburg se reducirán de 
forma sostenible. 

• En conjunto, según el estado actual, unos 1.100 
– 1.500 puestos de trabajo se verán afectados por 
las medidas aprobadas en el grupo empresarial. 

Mediante estas medidas se logra una demanda de 
corrección de valor sin efectos sobre la liquidez que se 
traducirá en el balance anual de 2013 en un importe del 
orden de decenas de millones de euros. Cabe esperar 
más cargas debido a los ajustes de las estructuras de 
creación de valor y otras estructuras de costos. Su cuantía 
vendrá determinada por el resultado de las negociaciones 
con los comités de empresa que se inician ahora y, por 
consiguiente, aún no se puede estimar. 
“Hoy hemos decidido objetivos a gran escala para 
KBA. También conllevan recortes dolorosos para los 
trabajadores. Estas decisiones no han sido fáciles de 
tomar. Pero, por desgracia, son imprescindibles para 
garantizar el futuro a largo plazo de nuestra empresa”, 
subraya Bolza-Schünemann. “En 2015 deberíamos ver 
los primeros frutos de estos cambios y, como máximo 
en 2016, deberíamos volver a ser rentables de forma 
sostenible”.

QuadTech - Nuevo gerente de 
ventas para Latinoamérica 
QuadTech ha designado a Juan Carlos Valverde como 
gerente de ventas para Latinoamérica. Valverde cuenta 

con más de 20 años de experiencia al servicio de la 
industria de impresión en la región.

"Estoy muy feliz y altamente motivado de unirme a 
QuadTech, así como de servir al mercado latinoamericano 
de artes gráficas", declaró Valverde. "Los mercados de 
impresión en Sud y Centroamérica manifiestan una 
mezcla de fortunas. El sector de envases atraviesa un 
rápido crecimiento – gracias a segmentos tales como el de 
los envases flexibles – mientras que el mercado comercial 

está lidiando con presión de márgenes. Todos los 
impresores enfrentan desafíos de crecimiento para reducir 
sus costos, minimizar sus desperdicios e incrementar  la 
productividad de sus imprentas. Estos desafíos demandan 
una tecnología de impresión de avanzada".

“Para los impresores que desean invertir en la última 
tecnología de impresión o modernizar las operaciones 
existentes, QuadTech ofrece no sólo las mejores soluciones 
tecnológicas sino también un gran equipo de ingenieros 
capaces de proporcionar alternativas creativas para hacer 
la impresión más fácil, rápida, consistente y redituable”.

Charles Irons, gerente de ventas internacional de 
QuadTech, comentó: "José Carlos posee un profundo 
entendimiento de las necesidades de la industria de 
impresión en Latinoamérica. Además, él vislumbra el 
gran potencial de crecimiento y rentabilidad que está al 
alcance de aquellos que invierten en modernización y 
automatización para lograr una mayor eficiencia".

“José Carlos posee un largo recorrido como profesional 
orientado a los servicios. Sabemos que nuestros clientes 



 112 • Argentina Gráfica Cromática

latinoamericanos contarán con la atención que merecen, 
y tendrán acceso a las soluciones que pueden mejorar sus 
futuros.”

Primera venta de cartón y papel 
reciclable en el municipio
de San Miguel
La Municipalidad de San Miguel implementó en 2013 
una nueva gestión de residuos sólidos urbanos que 
permitió ya en el primer año reducir un 12,5% el total de 
las toneladas mensuales de residuos antes enterradas en 
rellenos sanitarios.
El municipio inauguró una planta de separación y 
clasificación de residuos y lanzó distintas líneas de 
recolección diferenciada, las cuales permitieron en 
diciembre pasado concretar la primera venta de material 
reciclable. En el concurso Nº 123/13, cuyo adjudicada fue 
la empresa Celulosa del Sur, se vendió un total de 64.000 
kilos de cartón y 6.000 kilos de papel blanco, por un 
monto total de 95.600 pesos.

A las líneas de recolección diferenciada, se adhirieron más 
de 100 grandes generadores y 600 pequeños comercios. 
Por otro lado, se proveyó de tachos diferenciados a un 
total de 80.000 hogares y 70 escuelas.Mientras el papel 

se encuentre aislado de las condiciones climáticas en 
un embalaje estanco al vapor de agua, el intercambio 
de humedad no se produce y el papel no experimenta 
cambios. En el caso de sacar el papel de un almacén no 
climatizado para trabajarlo, debe tener lugar un reajuste 
de temperatura que es especialmente importante en 

invierno. El papel intenta llegar a un equilibrio entre su 
propia humedad y la humedad relativa del ambiente. El 
tiempo para que esto ocurra depende de la diferencia de 
temperatura y del tamaño de los palés.
El centro de demostraciones añade en promedio un palé 
al almacén de la sala de impresoras cada 3 días.

Los cartones ondulados se comportan de forma 
especialmente problemática. Por un lado, porque nunca 
se distribuyen embalados y, por otro, porque debido al 
revestimiento diferente de la parte trasera y delantera 
reaccionan a la temperatura y a la humedad relativa del 
agua especialmente mal. En un ambiente con humedad 
baja se deforman o se ondulan las hojas, lo que lleva a que 
las capas se arruguen.
 
Además, las fibras se rompen cuando se secan más rápido 
de lo normal.
 
Las instalaciones de humidificación del aire del centro 
de demostraciones trabajan con agua potable filtrada, 
higiénica y en perfecto estado. El agua recorre una unidad 
de desinfección y descalcificación.
 
Después se bombea el agua con unos 70 bares de presión 
hacia los módulos humidificadores y se pulveriza.

Durst - Centro de investigaciones y 
desarrollo de tecnología Ink-Jet en 
Lienz
El centro de investigaciones y desarrollo de tecnología 
Ink-Jet de Durst Phototechnik Digital Technology GmbH 
en Lienz, Austria, controla y regula desde hace un año 
la temperatura y la humedad relativa de las salas con 
impresoras industriales que desarrollan un gran volumen 
de impresión en empresas de serigrafía y en el ámbito 
del packaging. Esto no se hace porque las impresoras de 
inyección de tinta Rho sean sensibles a las condiciones 
atmosféricas, sino por el papel que se usa en las 
demostraciones y pruebas.
 
Debido a las propiedades higroscópicas del papel 
(absorber humedad del aire ambiente o desprender 
humedad), almacenar y trabajar con el papel en un 
entorno climáticamente estable es muy importante. Si el 
aire del ambiente es seco, el papel desprende su humedad 
y adquiere propiedades que dañan la impresora digital. 
Los pliegues y la estática dificultan una impresión óptima o 
incluso el transporte por parte del alimentador de papel, durante 
el cual las hojas se pegan y no pueden volver a separarse.
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WAN-IFRA -  Nuevas técnicas para el 
Club de la Calidad en Color de Diarios y 
Periódicos
Cuando la Asociación Mundial de Periódicos y 
Editores de Revistas (WAN-IFRA) decidió que 

había llegado el momento de introducir una 
nueva técnica de medición para el International 
Newspaper Color Quality Club, acudió a X-Rite 
en busca de una solución efectiva y precisa. Este 
Club implementa tecnologías que contribuyen 
a mantener la ventaja competitiva de los 
periódicos.

La decisión se tomó cuando WAN-IFRA abrió 
la 20ª convocatoria del concurso International 
del Newspaper Color Quality Club, el único 
certamen mundial de calidad de impresión 
exclusivo para periódicos. Entre los miembros 
del club figuran las mejores cabeceras en color 
que aplican rigurosas normas de impresión. El 
objetivo del International Newspaper Quality 
Club es mejorar la calidad de producción de las 
noticias impresas y mejorar la competitividad 

El director ejecutivo de WAN-IFRA, Manfred Werfel (derecha), entrega 
el premio INCQC otorgado a The Hindu’s,  a su vicepresidente de 

producción, K. Krishnan (izquierda y a su vicepresidente asistente, en 
gráfica, R.P. Lakshmivenkatraman, en Frankfurt. 
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de los periódicos como medio de comunicación. 
El concurso se celebra con periodicidad bienal 
desde 1994. En 2012, 192 periódicos de 25 países 
participaron en este prestigioso certamen. 

“En el concurso de 2014, hemos introducido una 
nueva tecnología de medición en el proceso de 
valoración del Color Quality Club. Se trata de una 
tecnología que incorpora los últimos avances técnicos y 
las normas del sector más recientes”, afirma Manfred 
Werfel, subdirector general y director ejecutivo 
del centro de competencia de producción de 
periódicos y proyectos especiales, WAN-IFRA. 

Werfel explica que no hay cambios 
fundamentales en la forma en que se obtienen 
y evalúan los resultados del International 
Newspaper Color Quality Club, pero que algunos 
procesos de evaluación han sido revisados para 
adaptarlos a las normas más recientes. Uno 
de ellos implica la introducción de la nueva 
técnica de medición. “Puesto que los dispositivos de 
medición del color que se usaban anteriormente habían 
quedado desfasados, se tomó la decisión de emplear una 
nueva técnica de medición”, observa. “Y para ello 
elegimos los dispositivos de medición 
del color X-Rite eXact”.

Los espectrofotómetros portátiles 
X-Rite eXact™ se pueden 
usar para medir, conocer y 
comunicar rápidamente el color 
y su adecuación a las normas. La 
interfaz de usuario de la unidad 
eXact, una pantalla táctil en color, 
se puede configurar para mostrar 
elementos funcionales claves en 
el orden que mejor se adapte a 
las necesidades de cada usuario, 
mejorando la productividad 
del operario, eliminando las 
oportunidades de error humano y 
mejorando la precisión del color. 
Gracias a la función BestMatch 
de eXact, los operarios de la 
máquina de impresión pueden 
ajustar los colores de la tinta al 
objetivo antes incluso de que se 
aprecien variaciones de color a 
simple vista. 

Werfel afirma que fueron varios 
los motivos que les llevaron 
a elegir las soluciones X-Rite 

eXact™. “Estos dispositivos de medición son 
adecuados para pre-prensa e impresión, en el PC y 
offline”, afirma. “El dispositivo X-Rite eXact tiene 
una pantalla táctil en color para su uso offline y no 
necesita una mesa de medición. Admite las condiciones 
de medición M0 a M3 de conformidad con la 
normativa ISO, y permite medir el color y la densidad 
(Delta E) en una única pasada. También puede 
transmitir los datos a una computadora sin necesidad 
de cables, y la calibración basada en la nube de X-Rite 
a través de NetProfiler garantiza la correspondencia 
entre instrumentos independientemente de la 
ubicación”. 

El Color Quality Club también introdujo cambios 
en el proceso de participación y evaluación 
que incluyen valores de tolerancia y de destino 
corregidos para lograr una mayor concordancia 
con las especificaciones de la norma ISO 12647-
3 para papel prensa; ajustes de la ganancia de 
punto, el balance de grises y los parámetros 
generales de calidad de impresión; y una 
estructura más simple de evaluación de la 
conformidad del color. 

Mientras el papel se encuentre aislado de las condiciones 
climáticas en un embalaje estanco al vapor de agua, el 
intercambio de humedad no se produce y el papel no 
experimenta cambios. En el caso de sacar el papel de un almacén 
no climatizado para trabajarlo, debe tener lugar un reajuste 

de temperatura que es especialmente importante en 
invierno. El papel intenta llegar a un equilibrio entre su 
propia humedad y la humedad relativa del ambiente. El 
tiempo para que esto ocurra depende de la diferencia de 
temperatura y del tamaño de los palés.
 
Los cartones ondulados se comportan de forma 
especialmente problemática. Por un lado, porque nunca 
se distribuyen embalados y, por otro, porque debido al 
revestimiento diferente de la parte trasera y delantera 
reaccionan a la temperatura y a la humedad relativa del 
agua especialmente mal. En un ambiente con humedad 
baja se deforman o se ondulan las hojas, lo que lleva a 
que las capas se arruguen.
 
Además, las fibras se rompen cuando se secan más 
rápido de lo normal.

Las instalaciones de humidificación del aire del centro 
de demostraciones trabajan con agua potable filtrada, 
higiénica y en perfecto estado. El agua recorre una 
unidad de desinfección y descalcificación.
 
Después se bombea el agua con unos 70 bares de presión 
hacia los módulos humidificadores y se pulveriza.
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Todos los ganadores del concurso pasan a formar 
parte del club exclusivo. Entre sus ventajas, 
destacan la obtención del prestigioso premio 
y la promoción para proporcionar una ventaja 
competitiva a las publicaciones en la pugna 
por lectores y anunciantes. La participación 
en el Color Quality Club puede ayudar a los 
impresores de periódicos a responder a las quejas 
de los clientes con mayor confianza y a reforzar 
la sensibilización y la información en torno a la 
calidad entre el personal. El certamen contribuye 
a definir objetivos para el personal de producción 
y a optimizar los materiales a partir de 
evaluaciones detalladas. Los ganadores también 
pueden asegurar a los anunciantes uniformidad 
y una apariencia idéntica de los anuncios en 
distintas cabeceras y ediciones. 

La participación en el concurso está abierta a 
todos los periódicos, independientemente de los 
procesos de producción o de los tipos de papel 
utilizados. Por ese motivo, se han definido cuatro 
categorías: 

. Impresión coldset-offset en papel prensa; 

. Impresión heatset semi-comercial u offset con 
curado UV en papel prensa; 
. Impresión heatset semi-comercial u offset con 
curado UV en papel SC o LWC; y 
. Impresión en papel prensa tintado o para 
procesos de impresión diferentes del offset (como 
la impresión flexográfica o la inyección de tinta). 

Los periódicos que reúnen los requisitos de 
participación se convierten, durante dos años, 
en miembros de este exclusivo club formado por 
las cabeceras de más prestigio. Los periódicos 
que han ganado en varias ocasiones o que han 
participado en el proyecto de certificación de 
WAN-IFRA pueden acceder, además, al Star Club. 

La fecha límite para participar en la edición 2014-
2016 del Club se cerró el 31 de diciembre de 2013.

Bioplástico en Bacterias
del salar boliviano Uyuni
 
En el mayor desierto continuo de sal del 
mundo, situado en Bolivia, investigadoras de 
la Universidad Politécnica de Cataluña han 
encontrado una bacteria que almacena grandes 
cantidades de un preciado polímero, el PHB. Las 

industrias alimentaria y farmacéutica emplean 
este plástico biodegradable para, por ejemplo, 
fabricar nanoesferas que transportan antibióticos.

En la búsqueda de polímeros naturales que 
sustituyan a los plásticos derivados del petróleo, 
los científicos acaban de descubrir que un 
microorganismo de Sudamérica produce poli-
beta-hidroxibutirato (PHB), un compuesto 
biodegradable de interés en las industrias 
alimentaria, farmacéutica, cosmética y del 
embalaje.
 
La protagonista es la bacteria Bacillus 
megaterium uyuni S29, una cepa que produce la 
mayor cantidad de polímero del género. Se ha 
localizado en los ‘ojos’ de agua del famoso salar 
de Uyuni, en Bolivia.

“Son ambientes muy extremos que favorecen la 
acumulación intracelular de PHB, un material 
de reserva que la bacteria utiliza en épocas de 
escasez de nutrientes”, explica a SINC la doctora 
Marisol Marqués, microbióloga de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC).
 
Científicos de la UPC y de la Universidad 
Tecnológica de Graz (Austria) han conseguido 
que el bacilo produzca en el laboratorio 
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cantidades significativas del compuesto en 
condiciones de cultivo similares a las de la 
industria. La técnica se publica en las revistas 
Food Technology & Biotechnology y Journal of 
Applied Microbiology.
 

“El biopolímero resultante tiene propiedades 
térmicas diferentes a los PHB convencionales, 
lo que hace que se pueda procesar de una forma 
más fácil, independientemente de su aplicación”, 
destaca Marqués.

La investigadora reconoce que los costos 
de producción de los biopolímeros son, en 
general, “todavía elevados y no competitivos si 
se comparan con los polímeros convencionales, 
aunque se está avanzando en este sentido”.
 
El equipo ha conseguido, por primera vez, 
reducir el elevado peso molecular del PHB 
mediante enzimas lipasas –disgregan las grasas–, 
así como utilizar el biopolímero para formar nano 
y microesferas cargadas con antibiótico para 
poder controlar su difusión por el organismo.

Proyecto para imprimir en flexografía 
materiales flexibles para decoraciones
de cristal laminado
En la escuela internacional de papel, medios 
impresos y biomateriales INP-Pagora, del Instituto de 
Tecnología en Grenoble, Francia, la estudiante de la 
especialización de procesos energéticos y de mecánica 
de fluidos Elsa Corroyer defendió su tesis doctoral. 
Para prepararla había trabajado en el Laboratorio de 
Ciencias sobre Pulpa y Papel y Artes Gráficas (LGP2) 
bajo la supervisión de Didier Chaussy y Naceur 
Belgacem, profesores del INP-Pagora.

La doctoranda presentó los resultados de su 
trabajo de investigación sobre la “Utilización 
del proceso de flexografía para la impresión 
de materiales flexibles para decoraciones de 
cristal laminado”. El objetivo del proyecto ha 
sido ofrecer decoraciones que incorporen vidrio 
laminado. Para lo cual se estudió la impresión 
de un inserto de polímero mediante el proceso 
flexográfico.

Inicialmente, se analizaron a fondo insertos 
comerciales (propiedades de la composición, 
operación y superficie), así como los consumibles 
inherentes al proceso flexográfico (tintas y forma 
de imprimir). 

La impresión de diferentes tipos de 
patrones mostró entonces que la flexografía 
proporciona impresos con la mayor parte de las 
especificaciones ópticas. Además, se estudiaron 
las propiedades de adhesión y de resistencia 
mecánica de los diferentes tipos de vidrio 
laminado, y su durabilidad.

Por último, se utilizaron los resultados de las 
pruebas industriales para definir un concepto de 
máquina impresora que permitiera la integración 
del proceso flexográfico en líneas de producción 
de vidrio laminado.
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