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En los últimos meses, y en 
distintos ámbitos empresa-
riales, hemos podido escu-
char acerca de la necesidad 
de innovar en tiempos de 
crisis, o que una situación 
económica como la que es-
tamos atravesando hace que 
se agudice el ingenio y que 
se busquen nuevas oportu-
nidades de negocio. Y es 
que el panorama actual exi-
ge promover planteamien-
tos creativos e innovadores 

que dinamicen la competitividad empresarial  y que impulsen la capa-
cidad de los distintos sectores a responder ante los nuevos desafíos y 
oportunidades de negocio que se plantean. Como es evidente, el sector 
de las Artes Gráficas ni puede ni debe quedarse atrás.

La Industria Gráfica, evoluciona hacia nuevos productos y nuevos mer-
cados de forma imparable; y no sólo por la propia evolución de las tec-
nologías gráficas, sino también gracias a la incorporación de técnicas 
y desarrollos de otros sectores industriales que enriquecen el producto 
gráfico; así como por el desarrollo e incorporación de nuevos materiales 
con propiedades funcionales, como tintas termocrómicas, conductoras, 
semiconductoras y electrolumisniscentes, entre otras, que no sólo está 
permitiendo desarrollos más allá de la impresión convencional apor-
tando un valor añadido a los productos convencionales de la industria 
gráfica como es el caso más evidente del envase y embalaje con el lla-
mado envase inteligente, o el caso de las etiquetas en las que la incorpo-
ración de la tecnología RFID está suponiendo una autentica revolución, 
sino también la impresión de componentes electrónicas como es el caso 
de dispositivos OLEDs, OPVs, entre otros; componentes en los que 
la aplicación de las tecnologías de impresión permitirán una produc-
ción a gran escala y a muy bajo coste. Conocedores de esta vertiginosa 
evolución, muchos profesionales y empresas del sector se replantean 
la reorientación de su negocio y las posibilidades de adaptación que 
pueden tener. 

En este momento en el que se impone un cambio, si bien no de una ma-
nera inmediata, si en un futuro no muy lejano, es importante saber que 
se pueden implementar nuevas técnicas en medios convencionales con-
siguiendo una reducción de costes y tiempos de trabajo; que es posible 
adaptar la impresión convencional y las líneas de trabajo tradicionales a 
la novedad tecnológica y a las nuevas necesidades sin que ello suponga 
un cambio total en el flujo de trabajo o un gasto que no se pueda asumir.

Precisamente ante este nuevo panorama de nuevas aplicaciones y desa-
rrollos de las tecnologías de impresión surge la Plataforma Tecnológica 
3 NEO, (Plataforma Tecnológica Española de Nuevos Materiales, Nue-
vas Propiedades y Nuevos Procesos de las Tecnologías de Impresión 
e industrias afines). Iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Ciencia e Innovación y que ya suma más de 50 miembros entre em-
presas, Centros Tecnológicos y Universidades en toda España; y cuyo 
principal objetivo es definir una agenda estratégica de investigación 
para la industria de materiales y tecnologías de impresión, en los sec-
tores objetivos de la plataforma como son las Industrias Gráficas y del 
Envase y Embalaje, la Industria Textil y la Industria Cerámica, en las 
que se aplican las tecnologías de impresión en parte o en la totalidad del 

proceso productivo; elaborando un programa de trabajo que revitalice el 
área de actuación, genere propuestas estratégicas a medio y largo plazo 
que fomenten la I+D y la competitividad de los sectores representados. 
En definitiva, esta plataforma tiene como finalidad principal potenciar el 
desarrollo de las Tecnologías de Impresión, nuevos materiales y nuevas 
aplicaciones en base a la funcionalización de materiales y del producto 
impreso en España, especialmente en lo relativo a incrementar el esfuer-
zo y eficacia de su I+D+i y su repercusión en la sociedad

Por todo ello, el Congreso de las Artes Gráficas, que este año cumple su 
décimo aniversario, ha apostado por un programa, cómo no, tecnológico 
e innovador que lleva por título “Nuevos horizontes para la Industria 
Gráfica”.

Esta décima edición arrancará con un análisis de lo Nuevos Horizontes 
para la Industria Gráfica de la mano de AIDO. Continuando con este 
análisis y entrando en el área de los materiales, de la mano de la empresa 
Siegwerk, líder internacional en fabricación de tintas, conoceremos las 
nuevas propiedades de las tintas y las posibilidades que éstas ofrecen. 
A continuación tendrá lugar una de las ponencias que sin lugar a dudas 
creará más expectación. Con la ponencia sobre realidad aumentada, téc-
nicos de AIDO contarán cómo uniendo una visión directa o indirecta 
de un entorno físico del mundo real con elementos virtuales se puede 
crear una realidad mixta a tiempo real y nos contarán el papel que las 
tecnologías de impresión pueden tener en todo esto.

Para iniciar la segunda parte de la sesión contaremos con el apartado 
para el medioambiente, en el que conoceremos los avances de la Impre-
sión sostenible basada en el cálculo de la huella de carbono en productos 
gráficos. Seguidamente y retomando el tema de los materiales, contare-
mos con CETEMMSA, Centro Tecnológico cuya línea de investigación 
principal se basa en la investigación aplicada de materiales y dispositivos 
inteligentes - Smart Materials & Smart Devices - mediante sistemas 
y tecnologías de deposición, impresión, laminación y tratamiento de su-
perficies. Y por último, para cerrar la sesión de la mañana contaremos 
con la presencia de Julián Serrano, presidente de la Plataforma Tecnoló-
gica 3NEO, que nos hablará del presente y futuro de las aplicaciones de 
la electrónica impresa.

Siguiendo con la intención de hacer un Congreso innovador, este año la 
sesión vespertina consistirá en un café/taller organizado en colabora-
ción con Graphispag, cuyo título será Nuevas tecnologías: causas y conse-
cuencias. En este café/taller se revisará cómo la incorporación de nuevos 
materiales y tecnologías tanto en la captura como en la impresión, han 
hecho cambiar la forma de trabajar en la industria, teniendo que adap-
tar los distintos flujos de trabajo y procedimientos. Este café/taller se 
plantea como preámbulo a Graphispag 2011 – Sonimag Foto, donde se 
podrán valorar en vivo y en directo las nuevas tecnologías y materiales 
de los que se hable en la sesión, y valorar si al cabo de casi medio año, las 
posibles soluciones que se planteen a las preguntas o problemáticas, han 
tomado forma y se han hecho realidad.

Sólo me resta invitarles a la décima edición del Congreso de Artes 
Gráficas, que tendrá lugar el próximo 27 de Octubre en el Palau de la 
Música y Congresos de Valencia, deseando que el programa sea de su 
máximo interés y poder contar con su presencia.

Así mismo, recordarles que pueden contactar con AIDO como socio tec-
nológico para orientar la I+D+i de su actividad empresarial.
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EDITORIAL

Avenida del Zodiaco, 15
03006 Alicante
info@ingra.net
www.ingra.net

www.imprimimosvida.com
Teléfono: 965 107 464

Fax: 965 102 299

Cubiertas impresas en Magno Star 275g fabricado por Sappi



CMYK • SUMARIO

SUMARIO
Proyectos AIDO

06 AIDO proporciona a los impresores en Flexografía soluciones 
técnicas que les permitan conseguir una adecuada calidad del 
producto impreso.

06 AIDO, colabora con el Instituto Tecnológico de Embalaje, 
Transporte y Logística, ITENE, en el desarrollo de envases 
inteligente mediante la electrónica impresa. 

07 AIDO colabora con FOGRA y otras entidades europeas en 
el desarrollo de métodos de ensayo para el papel destinado a 
impresión.

07 AIDO investiga la aplicación de tecnologías de impresión para 
la generación de dispositivos OLED.

08 AIDO y AIMPLAS, colaboran en el estudio y mejora de las 
propiedades de impresión sobre polímeros biodegradables.

08 El proyecto Electroprint de AIDO permite a la industria 
gráfica de la Comunidad Valenciana aproximarse a la 
impresión funcional.

09 Técnicos de AIDO realizan estancias de alta especialización 
en el Welsh Centre for Printing and Coating (WCPC) de la 
Universidad de Gales.

Jornadas

49 AIDO reunió a expertos del sector de las artes gráficas para 
debatir sobre el futuro de la impresión electrónica.

49 Se celebra el primer Work Meeting AIDO – TBD – VDM.

Noticias

49 AIDO firma un acuerdo de colaboración con la Asociación 
Portuguesa de Industrias Gráficas, Comunicación Visual y 
Manipulados del papel, APIGRAF.

50 El departamento de AAGG de AIDO presenta los proyectos 
Nanoffsetinks y Colormatch en el IX Congreso Nacional del 
color celebrado en la Universidad de Alicante.

50 Tecnicos de AIDO colaboran con CIGRAF para la 
transferencia de buenas prácticas en gestión de color e iso 
12647 en 8 pymes en Colombia

51 AIDO, pionero en la acreditación del color y la transparencia 
de tintas offset.

51 AIDO pone a su disposición la primera guía de buenas 
prácticas para el sector gráfico.

Medio Ambiente

22 Se publican las “buenas prácticas para la implementación de 
mtds  en la industria gráfica” dentro del proyecto europeo 
BATSGRAPH.

22 AIDO proporciona a las Industrias Gráficas Valencianas 
herramientas de gestión medioambiental para poder conocer 
su impacto ambiental.

23 AIDO participa en el tercer strategic networking meeting de 
iarigai, alojado por wan-ifra, centrado en la sostenibilidad de la 
industria gráfica.

23 AIDO liderará un nuevo proyecto europeo en materia 
medioambiental para la industria gráfica: SUSTAINGRAPH.

Artículos técnicos

10  Consideraciones en la implementación del estándar para 
flexografía ISO 12647-6.

16  Impresión sobre plástico biodegradable.

18  La importancia de una prueba de color digital.

24  Marca de calidad gráfica.

30  El laboratorio de AAGG de AIDO pionero en la acreditación 
ENAC de sus servicios.

34  Universal proof of preflight.

38  Aplicaciones de las tintas conductivas.

40  Requisitos para las entidades de certificación. 

46  Smart Packaging.

52  Tecnología de perfiles Device Link.

60  Nuevas técnicas de imagen digital.

66  El huecograbado y sus variables de control.

4 ■ Número 17 • 2010

Datos técnicos
[Fotomecánica e impresión: INGRA Impresores] [Producción digital: Departamento de Artes Gráficas de 
AIDO] [Encuadernación: Encuadernaciones Alicante, SL] [Tirada: 5.000 ejemplares]

Staff
[Edita: AIDO (Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen) c/Nicolás Copérnico, Nº 7 - 13. Parque 
Tecnológico de Paterna (Valencia). Tfno: 961 31 80 51] [Dirección: Emilio Pérez Picazo, José María 
Guijarro] [Coordinación editorial: Vicente de Gracia] [Producción editorial: Departamento Artes Gráficas 
de AIDO] [Redacción: Vicente de Gracia Bonache, Susana Otero Belmar, Juan Carlos Iglesias, Luís Miguel 
Hervás Navarro, María del Carmen Gómez Merino, Lorena Rodríguez Garrido, Yolanda Sanjuan, David 
Pérez, Alejandro Fuentes Pérez, Jesús Inarejos Carcelén, Juan Navarro, Markus Müller] [Publicidad: AIDO 
[Fotografías Interior: Archivo Departamento de Artes Gráficas] [Depósito legal: v/2856/2001]

Publicación técnica de AIDO Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, para el sector de las AA.GG.

Revista impresa en papel Magno Star cortesía de

Interior Impreso en Magno Star 125g fabricado por Sappi



CMYK • NOTICIAS NOTICIAS

6 ■ Número 17 • 2010 ■ 7

AIDO colabora con FOGRA y otras entida-
des europeas en el desarrollo de métodos 
de ensayo para el papel destinado a impre-
sión.

AIDO ha sido seleccionado como socio del proyecto 
PRINT-IP, www.cornet-printip.eu, donde colaborará con 
el Papiertechnische Stiftung (PTS), CELABOR, FOGRA 
y el VIGC en el desarrollo de métodos de ensayo normali-
zados para el estudio de defectos de impresión relaciona-
dos con la calidad del papel empleado para la impresión.

Estos métodos de evaluación permitirán realizar especifi-
caciones del papel de acuerdo a las necesidades específi-
cas de cada trabajo de las empresas gráficas, mejorando 
la comunicación entre las partes fundamentales de la ca-
dena de valor del producto impreso, como son los fabri-
cantes de papel y tinta y los impresores.

Hasta la fecha, se ha hecho evidente que las especifica-
ciones de los soportes de impresión, realizadas por los 
fabricantes de papel, no están directamente relacionadas 
con su comportamiento en la sala de máquinas, por lo que 
existe una falta de criterios comunes entre ambos agentes.

El objetivo del presente proyecto, por tanto, es desarrollar, 
y difundir entre fabricantes de papel y tinta y los impre-
sores, métodos de ensayo reproducibles para evaluar las 
propiedades relevantes relacionadas con la imprimibili-
dad (los aspectos clave para la correcta reproducción de 
la imagen) y la reproducibilidad de imágenes en el proce-
so de impresión. 

En concreto, dada su principal importancia, las propie-
dades objeto de esta investigación son el mottling (fallo 
de homogeneidad en la impresión de áreas de imagen 
como fondos o degradados), striking-in/set-off (defectos 
de repintado provocados por la velocidad de penetración 
de la tinta en los soportes) y picking (arrancado o des-
hilachado de fibras papeleras en la impresión de unidad 
a unidad).

El presente proyecto está financiado por el Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

AIDO investiga la aplicación de tecnologías 
de impresión para la generación de disposi-
tivos OLED.

Un diodo orgánico de emisión de luz, también conoci-
do como OLED (acrónimo del inglés: Organic Light-
Emitting Diode), es un diodo que se basa en una capa 
electroluminiscente formada por una película de com-
ponentes orgánicos que reaccionan, a una determinada 
estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por 
sí mismos. 

Un OLED tiene una capa electroluminiscente emisiva 
que se compone de una película de compuestos orgáni-
cos. La capa contiene generalmente una sustancia de 
polímero que permite el adecuado compuesto orgánico 
que se depositan. Se depositan en filas y columnas en 
un soporte plano. La matriz resultante de píxeles puede 
emitir luz de diferentes colores.

En la actualidad, la fabricación de OLEDs se lleva a 
cabo con procesos como la técnica de evaporación al 
vacío. Sin embargo, una manera nueva e interesante es 
aplicar las tecnologías de impresión para la fabricación 
de dispositivos flexibles. Además, uno de los temas clave 
en la vía hacia la comercialización de los OLEDs y su 
integración en la electrónica de consumo y demás apli-
caciones es el costo-eficiencia. Las tecnologías de im-
presión como inkjet, serigrafía o flexografía permitirán 
una reducción considerable de los costes de producción 
al tiempo que una producción a gran escala a diferencia 
de las actuales tecnologías como sputtering, spin coa-
ting, etc., cuyos costes son muy elevados todavía y para 
producciones reducidas.

Mediante el proyecto “OLED PRINTED”, y dentro de 
la línea de Impresión Electrónica abierta recientemen-
te, AIDO está investigando la generación de dispositivos 
OLED de polímero (PLED), mediante tecnologías de 
impresión como serigrafía e inkjet, las cuales pueden 
llegar a sustituir los procesos actuales de spin coating 
y sputtering, para la preparación de determinadas capas 
del OLED . 

El presente proyecto está financiado por el Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

AIDO proporciona a los impresores en Flexografía soluciones técnicas que les permitan conseguir 
una adecuada calidad del producto impreso.

En la segunda anualidad del proyecto FLEXOPILOT, se analizan los principales parámetros fisicoquímicos y mecánicos que afec-
ta a la producción en impresión flexográfica

El proyecto FlexoPilot pretende crear un entorno de análisis y emulación en condiciones de laboratorio de las variables físico-
químicas y mecánicas de producción en las que se basa la impresión flexográfica, como herramienta que permita investigar y ensayar 
nuevas y mejores condiciones de producción, optimizar procesos y procedimientos productivos, y verificar de forma previa las condi-
ciones de impresión.

La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad en los procesos de impresión flexográfica, mejorar la productividad y renta-
bilidad de las empresas y talleres de impresión, e incrementar la eficiencia en el consumo de materiales y productos químicos 
minimizando el impacto medioambiental del producto impreso y la optimización en costes de dichos procesos.

Los resultados del proyecto FlexoPilot permitirán a las Pymes de la Comunidad Valenciana optimizar y modernizar sus procesos pro-
ductivos, mejorar su competitividad y explorar y abordar nuevos mercados dentro del sector del envase y el embalaje. Mercado que cada 
día más se ve sometido a nuevas demandas en cuanto a calidad del producto, y reducción de costes y tiempos de producción precios.

Los objetivos específicos que pretende el proyecto FLEXOPILOT son:

•Realizar un estudio universal sobre todas las variables críticas en el proceso de producción de flexografía y su interrelación, así 
como desarrollar procedimientos de evaluación alternativos a través de la simulación en laboratorio de dichas variables y su in-
fluencia sobre el material impreso que favorezcan una menor incidencia en la organización productiva de las empresas. 

•Desarrollar test de evaluación visual y densitométrica que posibiliten la localización exhaustiva de los problemas fisicoquímicos 
y mecánicos en las máquinas impresoras. 

•Mejorar la calidad en los procesos de impresión flexográfica, la productividad y rentabilidad de los talleres de impresión en 
nuestra comunidad. 

•Incrementar la eficiencia en el consumo de materiales y productos químicos utilizados, minimizando y reduciendo el impacto 
medioambiental de la industria gráfica y optimizando los costes de producción. Puede descargar esta guía en: www.aido.es, 
www.gestiondecolor.com y www.sectorgrafico.com

El presente proyecto está financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)

AIDO, colabora con el Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística, ITENE, en el de-
sarrollo de envases inteligente mediante la electrónica impresa.

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO, y el Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística, ITENE, 
están trabajando conjuntamente en el desarrollo de un envase inteligente mediante las novedosas tecnologías de la electrónica 
impresa o “printed electronics”. Estas nuevas tecnologías permiten la fabricación de elementos electrónicos como si se tratase de 
una imagen gráfica, consiguiendo abaratar costes y aumentar la velocidad de producción.

El proyecto denominado SMART-PRINTED-PACK desarrolla un nuevo envase inteligente capaz de detectar y comunicar cuando 
se ha realizado su apertura. De esta forma puede controlarse cuando el envase ha sido abierto sin consentimiento y se ha compro-
metido el contenido. El envase consta de un sensor de apertura impreso mediante tintas conductivas, que se utiliza para detectar 
un cambio en el estado del envase. Un circuito electrónico alertará mediante unos diodos emisores de luz cuando este haya sido 
abierto.

Para la impresión de este envase inteligente se investigan diversos materiales y diversos métodos de impresión. El objetivo del 
proyecto pasa en primer lugar por combinar estas nuevas tecnologías de electrónica impresa con dispositivos convencional para 
obtener un prototipo funcional, a corto plazo y de coste adecuado para las empresas. En segundo lugar, el proyecto pasa por 
sustituir estos elementos convencionales por tintas conductivas, dieléctricas y semiconductoras hacia un envase inteligente com-
pletamente impreso.

El presente proyecto está financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)
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AIDO y AIMPLAS, colaboran en el estudio y 
mejora de las propiedades de impresión so-
bre polímeros biodegradables.

Los materiales biodegradables se presentan como una 
alternativa a los materiales plásticos convencionales que 
permite reducir la generación de residuos y la dependen-
cia del petróleo. No obstante, una de las dificultades más 
importantes con la que se encuentran los desarrollos de 
envases flexibles biodegradables, es la calidad de impresión 
que estos permiten. 

Hay que tener en cuenta que durante los últimos 50 años, 
estos envases han supuesto una forma barata y económica 
de publicidad para muchas empresas de diferentes secto-
res productivos, y en una sociedad basada en la imagen los 
nuevos soportes biodegradables no han sido especialmente 
ensayados para atender esta demanda, y por lo tanto no 
proporcionan ciertos elementos de mercadotecnia a los 
que el mercado está acostumbrado.

Por este motivo, la aparición de los biopolímeros y el in-
cremento de su uso en el sector del envase requiere, por 
sus propias características físico-químicas, del desarrollo 
y estudios de nuevas técnicas especiales para su impresión

El proyecto Biopoli, pretende abordar esta problemática 
existente en relación con la aplicación de los polímeros 
biodegradables a la industria de artes graficas, con el pro-
pósito final de facilitar la adopción de dichos materiales 
por parte de los impresores.

Como resultado de este proyecto se podrá  conocer y 
optimizar el comportamiento de los materiales biode-
gradables que sean susceptibles de ser utilizados para la 
obtención de bolsas y la influencia de sus características 
fisicoquímicas en los procesos y calidad de impresión en 
las distintas técnicas empleadas sobre materiales plás-
ticos convencionales, incrementando, de esta manera,el 
campo de aplicación de los polímeros biodegradables 
como sustratos en la Industria Grafica, favoreciendo el 
incremento de su uso y reduciendo el impacto medioam-
biental de los talleres gráficos.

El presente proyecto está financiado por el Instituto de la Pequeña y Me-
diana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER)

El proyecto Electroprint de AIDO permite a 
la industria gráfica de la Comunidad Valen-
ciana aproximarse a la impresión funcional. 
El proyecto permite establecer las pautas para la adapta-
ción del sector gráfico valenciano a la impresión de com-
ponentes electrónicas

En los últimos 10 años se ha estado produciendo una me-
jora sustancial en las propiedades fotoconductoras, foto-
luminiscentes y fotovoltaicas de determinados materiales 
y, especielmente, en el ámbito de las tintas, lo que está 
haciendo posible la aplicación de tecnologías de impresión 
convencional al campo de la electrónica, pudiendo hablar 
de electrónica impresa.

Sin embargo, la mayoría de desarrollos todavía se reali-
zan a pequeña escala y a nivel de laboratorio, se trata de 
desarrollos, en su mayoría incipientes, que deben mejorar 
su rendimiento para que acaben sustituyendo a las compo-
nentes electrónicas convencionales. 

En ese sentido, resulta crucial tanto para el sector de la 
electrónica y sus distintas aplicaciones como para el sec-
tor de las Artes Gráficas, establecer los mecanismos que 
permitan dar el salto de una producción a pequeña escala 
a una producción industrial. 

Sin embargo, nos encontramos con la realidad del sector 
gráfico, en el que más del 80% son pequeñas empresas de 
no más de 20 trabajadores que no cuentan con departa-
mento de I+D propio que permita investigar   las nuevas 
aplicaciones de las tecnologías de impresión a la impresión 
funcional o electrónica. 

La apertura de una nueva línea investigación de impresión 
funcional o electrónica impresa para su mayor rendimiento, 
el paso de una producción de pequeña escala (de laboratorio) 
a una producción a gran escala, y la adaptación de los pro-
cesos de impresión convencionales a la impresión funcional, 
abre todo un campo de productos alternativos (etiquetas y 
tarjetas inteligentes, células solares fotovoltaicas, etiquetas 
RFID, biosensores, etc.) a la industria gráfica tradicional 
(catálogos, revistas, libros etc.), y nuevos segmentos de mer-
cado, lo que va a permitir toda una transformación de una 
industria tradicional y la apertura de una nueva línea de ne-
gocio para la industria gráfica valenciana. 

En esa línea, el proyecto ELECTROPRINT va a permitir mejo-
rar el rendimiento de algunos desarrollos propios de la impresión 
funcional, así como establecer las pautas para la adaptación 
del sector gráfico valenciano a la impresión de componentes 
electrónicas y pasar de una producción a pequeña escala a una 
producción industrial de material electrónico impreso. 

El presente proyecto está financiado por el Instituto de la Pequeña y Me-
diana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Técnicos de AIDO realizan estan-
cias de prospección tecnológica 
en el Welsh Centre for Printing 
and Coating (WCPC) de la Uni-
versidad de Gales.

El objetivo de estas estancias ha sido facili-
tar la adquisición de conocimientos para la 
consecución con éxito de los proyectos de 
I+D  Flexopilot y Biopoli.

Técnicos de AIDO han realizado una estan-
cia de Alta especialización de dos semanas 
de duración en el Welsh centre for Printing 
and Coating (WCPC) de la Universidad de 
Gales. La finalidad de estas estancias ha 
sido la prospección tecnológica en impre-
sión flexográfica y en impresión en hueco-
grabado.

La acción de prospección tecnológica en 
impresión en huecograbado ha perseguido 
ayudar al estudio del comportamiento en 
máquina de los materiales biopolímeros 

para impresión de bolsas de un solo uso. Esto ha sido crucial  para establecer en máquina el método de trabajo para las condicio-
nes especiales de impresión sobre estos materiales, y su transferencia a las empresas del sector gráfico valenciano.

Por otro lado la acción de prospección tecnológica en impresión en flexografía ha perseguido detectar nuevas líneas de desarrollo 
para la tecnología de impresión flexográfica, y nuevos elementos de control de calidad para su transferencia a las empresas del 
sector gráfico valenciano.

El presente proyecto está financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)
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Respecto al brillo del soporte de impresión. No se 
establece. Sólo indica que debe ser acorde en la prueba y en 
el impreso de producción y que los acabados superficiales del 
sustrato afectarán al brillo y al color resultante. Uno de los 
ámbitos principales de trabajo flexográfico está orientado a 
la industria del packaging, donde es habitual la aplicación de 
barnices, para la protección de las tintas y el incremento de 
resistencia física (al frote, luz, temperatura…) o para propor-
cionar algunas características como incremento del brillo, por 
lo que frente a otros sistemas de impresión, en flexografía se 
realizan procesos para proporcionar acabados superficiales con 
mayor frecuencia (para lograr propiedad barrera, resistencia al 
rasgado, mejor sellado…). 

La importancia en la implementación, entre otros factores in-
cide en que si aplicamos acabados superficiales nos afectarán 
al color de las tintas impresas y por tanto deben tenerse en 
consideración, dado que de lo contrario no podremos cumplir 
con la norma.    

Respecto al tramado. La norma establece para la frecuencia de 
trama las tolerancias habituales de trabajo asociadas para cada tipo 
de  material como recomendaciones:

Cartón corrugado
[14 l/cm – 33 l/cm] Papel sin estucar  [18 l/cm – 40 l/cm] 

Papel estucado
[45 l/cm – 54 l/cm] Película/lámina     [36 l/cm – 60 l/cm] 

Así mismo, la norma establece para el ángulo de trama que nin-
gún color se alinee con el grabado del rodillo anilox. La norma 
no establece especificaciones para forma de punto y relación de 
valor tonal.

Respecto a especificaciones o requisitos para los ro-
dillos anilox. Cualquier trabajo de impresión requiere de la 
definición previa de las condiciones de impresión a utilizar, y 
análogamente a los parámetros de tramado (lineatura, angulatu-
ra y tipo de punto), se escoge un juego de rodillos anilox en base 
a la trama a emplear, considerando una lineatura de anilox entre 
3 y 4 veces superior, por tanto una trama en cliché de 48 l/cm 
implica la elección al menos de un anilox de 125 o 180 líneas. Por 
otro lado, el volumen controlará la cantidad de tinta a aportar, 
y para un anilox de 120, podemos hablar de un volumen entre 
5,1 y 11,2.

La norma no establece especificaciones ni rangos de tolerancia, 
y dado que los rodillos dadores de tinta tienen gran importancia 
en el color y calidad de impresión resultante es necesario realizar 
un control sobre los mismos (por medio de medición instrumen-
tal) y una estandarización (fijar los valores de trabajo). A la hora 
de implementar la norma, pese a no indicarse en la ISO 12647-6, 
deberemos establecer para una condición de impresión tipo (o 
para cada una de ellas), qué lineatura y volumen tendrá el rodillo 
anilox para cada color, así como fijar el orden de tirada o posi-
ción en máquina del juego de rodillos. 

Por otro lado, es crítico y fundamental, para la estandarización y 
mantenimiento del sistema asegurar la estabilidad y correcto funcio-
namiento de los anilox, lo que justifica la necesidad de establecer un 
método de control de los rodillos. Debemos monitorizar su vida útil 
(metros de impresión), su “desgaste” (disminución del volumen de 
tinta) y controlar en qué colores (con qué tintas) son utilizados los 
rodillos, además lógicamente de evitar que sean dañados, lo que si se 
controla habitualmente por el maquinista debido a la rápida detec-
ción de errores en la impresión. 

¿Cómo controlar los rodillos anilox? 

Existen 2 métodos principales de control del volumen de tinta del 
anilox:

TEST RAVOL

Unico sistema de medición 
certificado en el mercado

Es la única herramienta del 
mercado certificada para la 
medición del volumen real de 
las celdas del rodillo anilox. El test, denominado “The Ravol Liquid 
Volume Test” es un sistema de medición que se basa en la copia del 
proceso de impresión flexográfica, realizada por medio de la cesión 
de una cierta cantidad de tinta transmitida al rodillo anilox por me-
dio de una cuchilla (racla). El volumen resultante es posteriormente 
medido y calculado.

En 2 minutos el sistema es capaz de determinar el volumen del rodi-
llo, de cara a garantizar que sea el correcto, según las especificacio-
nes técnicas, y deposite la cantidad de tinta necesaria para propor-

El estándar internacional ISO 12647-6 es una norma de pro-
ducto, lo que significa que su funcionalidad radica en garantizar 
la calidad de un producto final de impresión y va orientada al 
cliente, no al impresor, es por ello que no se requiere ni se in-
cluyen en la norma parámetros referidos a la forma impresora 
(cliché) ni a los anilox, ni especificaciones clave sobre tramados 
ni tintas ni mantenimiento de máquina. Sin embargo, si se desea 
implementar el estándar es necesario fijar aquellas variables crí-
ticas que inciden en el proceso de impresión y controlarlas, de 
ahí que se considere necesario hablar de estos elementos y hacer 
hincapié en su importancia en la consecución del estándar y en el 
resultado de calidad del producto impreso.  

Las ventajas de implementar esta norma internacional para im-
presión flexográfica son evidentes: ponerla en marcha nos obliga 
indirectamente a establecer un método de trabajo y, sobre todo, 
a tener un mayor control sobre nuestros procesos productivos, 
no sólo en la impresión, sino también en el laboratorio de color 
(preparación y formulación de tintas), o en la fotomecánica.

Pero antes de abordar las consideraciones sobre la norma ISO 
12647-6, “Tecnología gráfica. Control del proceso para la pro-
ducción de separaciones de color de medio tono, impresiones de 
prueba y de producción. Impresión flexográfica” , vamos a clari-
ficar los conceptos “implementación” y “estándar”, dado que son 
claves para determinar si nos será aplicable la normativa y qué 
implica y significa la puesta en marcha de la misma en nuestra 
empresa. 

Estándar, según la RAE es “tipo, modelo, patrón, nivel”. La norma 
debe ser un referente para la tecnología de impresión en flexo-
grafía (en el caso de la parte 6), de manera que el cumplimiento 
de las variables que observa la ISO 12647-6 nos permita asegu-

rar trabajos de impresión bajo el modelo propuesto. Problema: si 
nuestras condiciones de impresión difieren de las expuestas en la 
norma, sólo nos será aplicable una parte de la misma. Pasaremos 
a detallar estas consideraciones más adelante.

Implementar, según la RAE es “poner en funcionamiento, aplicar méto-
dos, medidas, etc., para llevar algo a cabo.”  Qué implica esto en el ámbito 
que nos ocupa? Que debemos fijar aquellas variables que inciden en 
la impresión para determinar sus tolerancias (medidas) y determinar 
el modo de control y medición de las mismas (aplicar métodos). Vamos 
a relacionar a continuación las variables críticas, dado que TODAS 
ellas deberían controlarse, y señalar que se especifica en la norma 
sobre las mismas:

Respecto al soporte de impresión. La norma establece 4 so-
portes referentes: 3 papeleros y 1 película/lámina.

Este es el primer “escollo” de la norma, dado que una gran 
parte de los trabajos de impresión en flexo se realizan sobre 
soportes basados en plásticos (PoliPropileno, PoliEtileno, po-
liéster, poliamida, celofan…) y otros materiales de muy diversa 
índole y características no considerados (como aluminio). La 
norma recoge una única caracterización para plásticos: soporte 
tipo 4 para un abanico muy amplio de materiales, por lo que es 
posible que muchos de los materiales empleados no se ajusten 
a las especificaciones. 

Respecto al color del soporte de impresión. La norma 
establece que “debe ser blanco”, y para los 4 soportes referentes 
idéntico valor L≥88  a [-3 a +3]  b [-5 a +5], por tanto, el 
empleo de soportes que no cumplan este requisito no están con-
templados (soportes sin blanco, impresión en materiales opacos 
con valor cromático diferente…) 

La norma ISO 12647-6, “Tecnología gráfica. Control del proceso para la producción de separaciones 
de color de medio tono, impresiones de prueba y de producción. Impresión flexográfica” es el único 
estándar internacional para los trabajos que se realizan en impresión flexográfica. El objeto de este ar-
tículo es identificar aquellas cuestiones críticas que deben controlarse para implementar la norma con 
éxito, así como indicar que limitaciones y vacíos que existen en la ISO 12647-6.

Consideraciones en la implementación 
del estándar para flexografía ISO 12647-6

Consideraciones en la implementación del estándar para flexografía ISO 12647-6

Ultraquick anilox sleeve. Fuente: Consultor

Fuente: Veeco, fabricante
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ficha técnica del proveedor), la velocidad en máquina, y las condicio-
nes ambientales (tº). 

La formulación de la tinta es un proceso que considera la mez-
cla de pigmento base, barniz y solvente, en porcentajes óptimos 
para la obtención de la tinta final para impresión. A partir de la 
tinta fabricada se realiza una huella de máquina para determinar 
la viscosidad estándar de trabajo para cada serie de tinta, y la den-
sidad óptima de trabajo, en función de lograr el mayor gamut de 
reproducción (mayor nº de colores) y mejor calidad de impresión. 
Esto determinará una condición de impresión crítica: viscosidad y 
densidad de trabajo, que deberá mantenerse y controlarse duran-
te toda la tirada de impresión. Esta parte es fundamental en la 
implementación.

El control y mantenimiento de la tinta se realiza mediante ins-
trumental de medición adecuado, siendo el más utilizado la copa 
FORD, que se suministra con certificado de calibración, pero es 
recomendable su revisión periódica para asegurar su correcto fun-
cionamiento. El instrumental debe estar a pie de máquina y en 
adecuadas condiciones para su uso (evitar que tenga tinta seca 
depositada en el orificio), lo que modificaría el valor de viscosidad 
a obtener.

Respecto al incremento del valor tonal. Se especifica 
en la tabla 6 los porcentajes referentes de aumento de punto para 
cada soporte de impresión. Estos valores serán el objetivo a la hora 
de crear unas curvas de compensación de ganancia adecuadas a cada 
tipo de material y con cada juego de tintas y condiciones de máquina 
de impresión.  

LIMITACIONES DE LA NORMA.

•	 Soportes de impresión referentes no caracterizados
•	 Acabados superficiales no considerados ni cuantificados
•	 Tolerancias de variables críticas no indicadas (forma impre-

sora, anilox, tintas…)

CONSIDERACIONES y controles adicionales nece-
sarios para la estandrización:

•	 Establecer tolerancias y método de medición para los rodi-
llos anilox

•	 Establecer el tipo de adhesivo y condiciones óptimo para el 
montaje de los clichés

•	 Establecer pautas para el control y la formulación de las tintas
•	 Establecer la tipología de planchas a utilizar en función del 

trabajo a realizar
•	 Crear curva de linearización en función del tipo de plancha a 

utilizar y sistema de filmación
•	 Establecer tolerancias y medir y controlar en plancha suelo-

relieve y porcentaje de punto ■

“Este artículo se enmarca dentro de las acciones de difusión del proyec-

to  FLEXOPILOT, financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana 

Industria Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER)”

cionar una densidad de la tinta de impresión, o bien determine que 
requiere limpieza o renovación.  

Por otro lado, y con equipo adicional es posible tomar una captura 
tridimensional del alveólo para determinar su capacidad y detectar si 
existen variaciones en el fondo del mismo (rugosidades, deposición 
de tinta, daños en las paredes…). Habitualmente se realiza por labo-
ratorios acreditados que disponen del instrumental específico. 

Es un sistema de medida fiable, realizado sobre el propio rodillo 
anilox.

TEST CAPATCH

HERRAMIENTA DE MEDICION ESTI-
MATIVA, utilizada como detector de con-
taminación de celdas. 

Es un método sencillo y rápido de medir el vo-
lumen de transferencia de tinta. 

Se suministra en modo tiras de control de un 
sólo uso, que funcionan por el contacto con el 

rodillo anilox, disponiendo de un indicador fluido de volumen con-
tenido dentro de una cápsula, que ha sido calibrado previamente. Se 
aplica utilizando una cuchilla (racla) que aplicará la cantidad de tinta 
de la cápsula en las celdillas del anilox, causando una disminución de 
volumen en la burbuja de la tira de control. La longitud de la pista 
del líquido es inversamente proporcional al volumen actual transfe-
rido a las celdillas abiertas del rodillo anilox.

En unos 10 minutos el sistema es capaz de determinar el volumen del 
anilox,  con una tolerancia de desviación del 10%.

ESTANDARIZAR implica fijar las variables críticas del proceso de 
impresión dentro de unos márgenes de tolerancia prefijados, para 
asegurar que mediante el control de estas variables el sistema es-
tandarizado se comporta de forma estable y con un comportamiento 
acorde al modelo establecido (estándar ISO 12647-6). 

El mantenimiento de todos y cada uno de los elementos y piezas 
que conforman el sistema de impresión, así como el control y esta-
bilización de las variables es fundamental para lograr el estándar, lo 
que implica que si consideramos que los rodillos sufren un desgaste 
diferente, no sólo asociado a los metros impresos, sino a la tinta utili-
zada, las presiones en máquina, el ajuste de la racla… el intercambio 
de esta pieza clave sin control puede provocar graves desviaciones en 
la impresión, la calidad y el color final obtenido, y consecuentemente, 
en el estándar buscado. 

En resumen, la elección de los rodillos anilox y su mantenimiento y 
control periódico es indispensable para implementar la norma ISo 
12647-6 con éxito.

Respecto al montaje del cliché. No siendo necesario incluir 
esta parte como tal en la norma, dado que se trata de una norma de 
producto, como indicamos al principio del artículo, si queremos seña-

lar la importancia de fijar unos adhesivos adecuados a las condiciones 
de impresión y el soporte utilizado, así como establecer un método de 
control en el empleo de los mismos. 

Es necesario realizar la elección del adhesivo, dependiendo del es-
pesor y dureza requeridos para la impresión de tramas o líneas y es 
crucial y aconsejable que sea considerado, medido y cuantificado en 
el proceso de estandarización.

Respecto al color del juego 
de tintas (CMYK). De igual 
manera que el resto de normas 
del conjunto ISO 12647, la nor-
ma establece para la impresión 
CMYK valores referentes de 
las tintas, con indicación de ser 
medidos sobre soporte especí-
fico: blanco, mate y opaco de 
características [L>92, C<3]. 
Se indican valores CMYK se-
gún tipo de soporte, y en el caso de los valores de sobreimpresión 
[RGB], se indica que serán válidos para una secuencia de impresión 
amarillo-cyan-magenta, por tanto no se dispone de valores referen-
tes RGB para otras secuencias de impresión.

Por otro lado, y es otro de los 
temas críticos, en flexografía, 
por la orientación al tipo de 
producto (sacos, bolsas, cajas 
y envases de diversa índole, 
etiquetas, sobres…), es muy 
habitual la impresión con tin-
tas directas, y como el resto 
del conjunto de normas ISO 
12647, la norma sólo hace re-
ferencia a valores CMYK. 

Para el empleo de tintas di-
rectas, y de forma análoga a 

como se plantea en la norma debemos estandarizar el proceso de 
impresión con las tintas específicas empleadas siguiendo las pautas y 
recomendaciones técnicas de la norma, realizando un estudio de las 
condiciones de impresión y definiendo tolerancias de trabajo para 
las mismas.

Respecto a las tolerancias de desviación y variación de 
color del juego de tintas (CMYK) 

Desviación CMYK Delta Eab máximo permitido = 8

Variación Delta Eab máximo permitido = 5 para KCM y Delta Eab =6 
para Y

Respecto a la formulación de las tintas de impresión. 
Por otro lado, y sobre la fabricación de las tintas, hay cuestiones cla-
ves que debemos considerar y que la norma no especifica ni toleran-
cias ni valores críticos. La viscosidad de trabajo de las tintas debe ser 
fijada en función de la serie de tintas (siguiendo indicaciones de la 

Consideraciones en la implementación del estándar para flexografía ISO 12647-6

Fuente: distribuidor de producto

Fuente: www.flexografia.com
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La confianza
se gana con la calidad

902 102 201 - info@aenor.es - www.aenor.es

El valor de la confianza

Una empresa sólo es verdaderamente competitiva cuando ha conseguido

la confianza de sus clientes. Las certificaciones de AENOR son las más reconocidas, 

porque apoyan el esfuerzo de las organizaciones que trabajan para 

ser cada vez mejores, abordando con calidad su compromiso en ámbitos como 

el medio ambiente, la seguridad o la oferta de productos y servicios fiables. 

Cada vez que veas una etiqueta de AENOR estarás viendo a una empresa o institución 

que responde cien por cien a tu confianza.

Chile, Brasil, México, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, 

Rep. Dominicana, Portugal, Italia, Polonia, Bulgaria, Marruecos.

INTERNACIONAL:

MAster corporativo AENOR inst 210x297.indd   1 20/5/10   12:38:37

La actividad de 
AENOR en el ámbito 
de la certificación 
medioambiental refleja 
el creciente interés 
de las empresas 
e instituciones 
españolas por buscar 
el equilibrio entre el 
medio ambiente y el 
desarrollo económico. 
AENOR ha emitido 
más de 9.000 
reconocimientos 
ambientales, teniendo 
en cuenta el conjunto 
de certificados, 
validaciones y 
verificaciones en éste 
ámbito. 

Por tipos, el certificado 
del Sistema de Gestión 
Ambiental según la 
norma internacional ISO 
14001 es el más numeroso, con 
cerca de 6.200 certificados emitidos 
hasta 2009. AENOR, la entidad 
líder en certificación y la de mayor 
reconocimiento, ha contribuido a colocar 
a España en la tercera posición en la 
clasificación mundial de certificados 
ISO 14001 y primero de Europa, 
según la Organización Internacional de 
Normalización (ISO).

Además de los reconocimientos 
tradicionales —como los de gestión 
ambiental ISO 14001 y EMAS (basado 
en el reglamento de la Unión Europea 
EMAS), Gestión Forestal Sostenible o 
el de Cadena de Custodia de Productos 
Forestales—, AENOR ha incorporado 
en los últimos años nuevas marcas 
en respuesta a las demandas de la 
sociedad y de las empresas. Entre 
los nuevos certificados que mejor 

comportamiento experimentaron el 
año pasado, destacan el de Gestión 
Energética, con las 17 primeras 
empresas certificadas hasta 2009. 
Este certificado ayuda a las empresas y 
organizaciones a reducir el consumo de 
energía, los costes y las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

También destacó el certificado 
‘Ecodiseño’, alcanzando los 38 
certificados, el 40% más.  Esta 
certificación, basada en la norma UNE 
150301 Gestión ambiental del proceso 
de diseño y desarrollo, reconoce a 
las empresas que mejoran, de forma 
sistemática, los impactos ambientales 
de los productos que fabrican teniendo 
en cuenta todas las fases de su ciclo 
de vida. La norma española en la que 
se basa el certificado ha iniciado su 
andadura para convertirse en norma 
internacional ISO, algo destacable ya 

que normalmente el camino es a la 
inversa. Bautizada con el nombre 
de ISO 14006, el documento 
podría publicarse a mediados de 
2011. 

En 2009, la entidad entregó el 
primer certificado de Emisiones de 
C0

2 Reducidas, realizó la primera 
verificación de Inventarios de 
Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y concedió los 
cuatro primeros certificados de 
Calidad en Atmósferas Interiores. 

Protocolo de Kioto

Junto a los certificados 
ambientales, AENOR tiene 
una intensa actividad en las 
validaciones y verificaciones de 
los denominados mecanismos 
de flexibilidad del Protocolo 
de Kioto. AENOR es el único 
organismo español y el sexto del 
mundo acreditado por Naciones 
Unidas como Entidad Operacional 
Designada (DOE) dentro del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) para prestar varios servicios. 
Mediante los MDL y AC (Aplicación 

Conjunta) las organizaciones desarrollan 
proyectos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero que, por 
ejemplo, permiten equilibrar la cuota 
asignada de emisiones a empresas 
que la superen, al generar créditos de 
carbono. 

AENOR desarrolla la validación y 
verificación de más de 160 proyectos en 
diversos países de América Latina, Asia 
y África, varios de ellos con el Banco 
Mundial, colaborando con empresas 
líderes españolas y de todo el mundo, 
energéticas y de otros sectores. AENOR, 
en su calidad de Entidad Operacional 
Designada del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, 
acaba de ser re-acreditada por un 
periodo de tres años consiguiendo, 
además, ampliar su ámbito de trabajo a 
todos los sectores del Mecanismo. 
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La situación más crítica la soportan los exportadores a países 
desarrollados que exigen cada vez más que los productos estén 
avalados por certificaciones ISO, pero por otro lado, hay factores 
adicionales y críticos a contemplar además de la tecnología uti-
lizada, como es el precio del producto final, y la eficiencia en la 
producción del mismo.

El plástico convencional al desecharse permanece décadas en el 
ambiente y en muchos casos es imposible recogerlo. Su empleo 
y desecho obstruye alcantarillas, drenajes, mata flora y fauna, y 
desfigura playas y paisajes, creando un grave problema ambiental. 
En el sector del packaging, la impresión en soporte plástico repre-
senta un alto porcentaje productivo. La materia prima está basada 
generalmente en polímeros, siendo éstos hidrocarburos (enlaces de 
átomos de hidrógeno y carbono), cuyas cadenas, de gran longitud, 
dotan al material de mayor flexibilidad y resistencia, pero que a 
su vez impide que se oxiden los carbonos e hidrógenos evitando 
la degradación. 

BIOPOLÍMEROS – soporte de impresión

Las nuevas tecnologías están permitiendo el desarrollo de nuevos 
materiales que minimicen este impacto, mediante la fabricación de 
biopolímeros (o polímeros biodegradables) que sirvan como mate-
rial para la impresión de envases y embalajes, siendo el período de 
degradación estimado en un máximo de 6 meses para un 90% del 

material. La descomposición puede llevarse a cabo por medio acuoso, 
suelo, medio marino, compost (materia orgánica, humus), diversas 
enzimas o por combinaciones de calor, humedad, luz y/o estrés 
mecánico que actuarían como catalizadores de la degradación.

Este nuevo producto también puede aportar ventajas y mejoras al 
proceso de producción y dotar al envase de algunas características 
técnicas necesarias, por ejemplo, si el biopolímero se fabrica a partir 
de un polímero natural como el almidón, es posible crear un almidón 
termoplástico, inadecuado para aplicaciones donde se requiera barre-
ra anti-humedad, pero muy útil por su resistencia a grasas, barrera a 
gases y aromas, propiedades antiestáticas y buen sellado, además de 
permitir su uso en impresión sin necesidad de realizar un tratamien-
to superficial previo. 

El objetivo será, por tanto, que los nuevos materiales creados cum-
plan con la normativa europea 

UNE EN 13432: “Requisitos de los envases y embalajes valorizables me-
diante compostaje y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de eva-
luación para la aceptación final del envase o embalaje” 

IMPRESIÓN - características de las tintas ecológicas

Una vez lograda la materia prima con las características nece-
sarias para una rápida degradación, se requiere la fabricación 
industrial del material para su uso como soporte de impresión. 
Es en este momento donde es crucial la elección y empleo de 
tintas y otras materias con características similares de protec-
ción al medio ambiente, para que contribuyan al producto final 
biodegradable.

Las tintas se componen de 4 elementos clave: pigmentos (que 
proporcionan el color), resinas (actúan como vehículo en la mol-
turación dotando a la tinta de propiedades en secado, adherencia 
al soporte, resistencia mecánica … ), aditivos (mejoran la resis-

Impresión sobre plástico 
biodegradable
Las empresas, cada día más, tienen en cuenta el empleo de tecnologías limpias en la fabricación de sus 
productos, por un lado por la existencia de leyes para el cuidado y la conservación del medio ambiente, 
y por otro por la exigencia de los consumidores que solicitan productos que sean eco-amigables. 

tencia al roce, brillo…) y disolventes (modifican la viscosidad, 
inciden en la velocidad de secado…). 

La elección de la tinta dependerá de las caracacterísticas del 
producto final, y debe ser un acuerdo entre el impresor (que 
conoce las características del sistema de impresión y acabados) 
y el fabricante de la tinta.

Las tintas se categorizan en tres grandes grupos:

•	 Tintas en base solvente: Se emplean con soportes poco 
absorbentes tales como celofan, pvc, pet, polietileno, poli-
propileno. Son tintas que se formulan con solventes muy vo-
látiles como acetato de etilo, cetonas y alcoholes (etanol y pro-
panol), y cuyo vehículo principal es nitrocelulosa (NC), que 
debe ser modificada utilizando como aditivo un plastificante, 
y combinándose con otro tipo de resinas como poliamidas, 
uretanos y esteres de colofonia penta-fumáricos (Solubles en 
etanol).

•	 Tintas en base agua: Uno de los principales motivos 
para el desarrollo de esta clase de tintas son las restriccio-
nes cada vez más estrictas en cuanto a la emisión de com-
puestos orgánicos volátiles (COVs) a la atmósfera. Las tin-
tas en base acuosa proporcionan mayor cromaticidad, una 
impresión limpia (Alta resolubilidad), y una buena defini-
ción del punto. Tienen alta resistencia al frote y al agua y 
son versátiles en la impresión (altas y bajas velocidades de 
máquina). La viscosidad es estable y la característica clave 
es que se requiere un control sobre el PH que debe medirse 
durante la tirada de impresión. 

•	 Tintas UV: Las tintas de curado ultravioleta son especial-
mente utilizadas en el proceso de flexografía para la impre-
sión de soportes plásticos y complejos metálicos, entre sus 
características el secado de las mismas se produce de forma 
instantánea, al recibir radiación UV, evitando problemas de 
repintado y proporcionando mayores resistencias físicas y 
químicas. Por otra parte, estas tintas carecen de disolven-
tes en su formulación ya que todos los componentes del 
vehículo acaban formando la película de tinta y ninguno 
se emite a la atmósfera, con lo que tampoco posee com-
puestos orgánicos volátiles (COVs)

Como conclusión, las tintas en base agua y las UV son las más 
adecuadas para emplearse en la impresión con material biode-
gradable, y sólo algunas de las “base solvente” podrían conside-
rarse en función del origen del mismo.

IMPRESIÓN – tecnología de impresión

Respecto a la tecnología de impresión a utilizar, la compañía DuPont 
realizó un estudio llamado Life Cycle Assessment (LCA), que se estructu-
ra en 2 partes, una orientada al proceso de pre-prensa (fotomecánica) para 
flexografía y huecograbado, y otro respecto a los procesos de impresión, am-

bos dos siguiendo las pautas de la normativa internacional ISO 14040 
e ISO 14044.

ISO 14040:2006. Gestión Ambiental – Evaluación del Ciclo de 
Vida – Principios y marco.  Ofrece una visión general de la práctica, 
aplicaciones y limitaciones del ACV (análisis del ciclo de vida) en relación a 
un amplio rango de usuarios potenciales, incluyendo aquellos con un cono-
cimiento limitado sobre el ACV.

ISO 14044:2006. Gestión Ambiental – Evaluación del Ciclo de 
Vida – Requisitos y directrices.

Las conclusiones finales de dicho estudio fueron presentadas en se-
tiembre de 2008. El estudio evaluaba el impacto medioambiental, 
considerando los requisitos de los clientes para el trabajo de im-
presión y a los proveedores de materias primas para procesos in-
termedios (tales como la fotomecánica), analizando en detalle los 
efectos de usar diversas materias primas, la energía, los residuos, 
y las emisiones involucradas en el proceso, desde la fabricación 
de la plancha virgen de impresión hasta el producto ya listo para 
la prensa, e incidiendo en los beneficios ambientales del empleo 
de materiales reciclados, reutilizados o incinerados, sin conside-
rar procesos de post-impresión tales como acabados superficiales 
o laminación.

La consultora Five Winds International, de reconocida experiencia en 
el ámbito del desarrollo sostenible.  coordinó un equipo de cinco ex-
pertos independientes para la revisión del estudio.  

Una de las conclusiones del estudio fue que, en la comparación 
de la impresión flexográfica con el huecograbado, la flexografía 
presenta una reducción significativa, tanto de energías no re-
novables, como de emisiones de gases de efecto invernadero en, 
aproximadamente, un 50%, dentro de un modelo de trabajo sobre 
sustratos plásticos. Por tanto, concluye que entre ambas tec-
nologías de impresión la de menor impacto al medio ambien-
te, en cuanto a  emisiones y uso de energías no renovables es 
la flexografía.

Dada la gran importancia y actualidad del tema propuesto en este 
artículo, y con objeto de investigar en la fabricación de biopolíme-
ros y en las posibilidades en la impresión, AIMPLAS y AIDO han 
desarrollado un proyecto de investigación conjunto denominado 
BIOPOLI, para el estudio y mejora de las propiedades de impre-
sión sobre polímeros biodegradables para la obtención de bolsa de 
un solo uso.

Dicho proyecto, cuya ejecución es a dos años, ha sido financiado a 
través de IMPIVA en el marco del programa de cooperación en I+D 
de centros tecnológicos ■

Este artículo se enmarca dentro de las acciones de difusión del proyecto 

BIOPOLI, financiado por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria 

Valenciana (IMPIVA) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regioanl (FEDER)

Impresión sobre plástico biodegradable
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La importancia de una prueba de 
color digital
Dentro de un flujo de trabajo, la consistencia en la apariencia del color entre de los distintos 
dispositivos que lo conforman es vital para obtener la calidad que el cliente ha demandado o necesita 
para su producto. En este proceso productivo, en la mayoría de los casos el único documento que el 
cliente valora y valida en cuanto a color se refiere es una prueba de color. De la capacidad de simular 
las condiciones de impresión de esta prueba de color, dependerá sensiblemente el éxito o fracaso 
respecto a lo que el cliente espera en cuanto a color a la entrega de un producto impreso.

LA PRUEBA DE COLOR Y EL CLIENTE

Básicamente, una prueba de color podría definirse como un do-
cumento en el cual deberían quedar reflejadas las características 
colorimétricas de una condición de impresión determinada. Estas 
características son reflejadas en la prueba de color mediante un 
proceso de simulación el cual nos permite previsualizar un resulta-
do final de un producto de una manera temprana, con lo cual, esta 
simulación impresa permite realizar cambios colorimétricos o de 
diseño de un producto antes de proceder a la impresión final. Al 
mismo tiempo, se puede afirmar que la prueba de color es el único 
documento que el cliente ve antes del proceso de impresión final, de 
ahí la importancia de la capacidad de simulación de la misma. Ca-
pacidad de simulación que, como su propio nombre indica, simula 
el color de una determinada condición de impresión, nada más. Y 
nada menos, ya que en definitiva esta es la importancia real de una 
prueba de color: simular la sensación colorimétrica de un producto 
impreso, y esto mismo es lo que el cliente debería entender: una 
simulación no es una representación perfecta al cien por cien del 
producto impreso. Esto es así (por el momento) por diversos moti-
vos, aunque destacan los siguientes:

•	 Pigmentos utilizados en la confección de la prueba de color: Ma-
yoritariamente, los dispositivos utilizados en la confección de 
la prueba de color se restringen a ploter y, para tecnología 
offset se pueden encontrar actualmente dispositivos de im-
presión digital “xerigráfica”. Ambos dispositivos utilizan pig-
mentos muy diferentes a los utilizados en las diversas tecno-
logías de impresión industrial habituales en el mercado, con 
lo cual, el resultado físico del punto de impresión no puede 
ser el mismo. A este punto se le puede añadir el hecho de que 
nuestro dispositivo no sea capaz de alcanzar la colorimetría 
real de la condición de impresión a simular.

A la izquierda, punto de trama de ploter, junto al punto de trama de Off-
set. Aunque la prueba de color simule el tramado de la impresión final, el 

punto de ambos dispositivos son diferentes.

•	 Soportes utilizados en la confección de la prueba de color: Los 
soportes utilizados en la confección de una prueba de co-
lor, generalmente no son los mismos que se utilizarán en la 
producción final. Esto es así sobre todo en los dispositivos 
de impresión de inyección de tinta o ploter, ya que en los de 
impresión digital “xerigráfica” es posible, sobre todo para 
simular Offset, la utilización de papel de producción real. 
En la impresión con inyección de tinta, en la mayoría de 
los casos la única manera de simular el color de ciertos so-
portes de producción es “pintar” el color de fondo sobre el 
soporte de pruebas.

•	 Metamerismo: Aunque de sobra es conocido para los profe-
sionales del color el hecho de que dos colores espectralmente 
diferentes, tengan la misma sensación de color según la tem-
peratura de luz a la que se exponen, generalmente es más que 
imposible hacer entender a un cliente este fenómeno físico. 
Fenómeno físico que se inherente al dispositivo de impre-
sión, es decir, que aparece tanto en la prueba de color como 
en la impresión final. Aunque no es intención exponer más 
allá de lo necesario este tema en este artículo, sí mencionar 
que realmente entre la prueba de color y la impresión final, 

sea cual sea la tecnología de impresión, pueden existir efectos 
metaméricos que hagan diferir los colores. En la mayoría de 
casos lo difícil no es evitar el metamerismo, si no explicarlo a 
nuestro cliente. 

Metáméricos son aquellos colores que dan la misma sensación de color 
en unas condiciones dadas pero que tienen una diferente composición 

espectral. Cabina de luz CRD – Color Rendition demonstrator – gti 
graphic technology, inc.

Como conclusión a este apartado, se resalta la importancia de de-
jar claro que una prueba de color es un documento en el cual se 
simulan la condición de impresión final, y que, en la mayoría de los 
casos, pretende ser una copia de color exacta de la impresión fi-
nal, pretensión difícilmente alcanzable debido a los impedimentos 
físicos anteriormente mencionados. No obstante, y como se verá a 
continuación, existen métodos de control que aseguran la correcta 
simulación de una prueba de color según su condición de impresión.

VERIFICACIÓN DE UNA PRUEBA DE COLOR 
SEGÚN SU FINALIDAD

La calidad de simulación debería controlarse mediante medición de 
la propia prueba generada. Esta medición dará como resultado unos 
valores que nos mostrarán la distancia colorimétrica (generalmente 
en ∆E o ∆H) entre la prueba de color y el objetivo de impresión al 
cual se quiere simular. Para este propósito, existen diversas aplica-
ciones en el mercado, no obstante, hay ciertos parámetros que son 
comunes a todas:

•	 Elección del objetivo de impresión a simular: Estándares inter-
nacionales de impresión: ISO 12647, SWOP, GRACoL, 3DAP. 

Swop: Especificaciones para impresión en rotativa comercial en tec-
nología Offset (Specifications for Web Offset Publications). Normas 
de uso preferentemente para EE.UU.

GRACoL: Estándar de impresión similar al estándar ISO 
12647/2, salvo por la utilización de una curva de densidad neutra 
basada en el blanco del papel en vez del uso valores de incremento 
del valor tonal.

3DAP: Comité del sector gráfico australiano que adapta la norma 
ISO 12647/2 a la industria de este país.

•	 Determinación de la fórmula de cálculo de diferencia de color: 
∆Eab, ∆E94, ∆E2000, ∆E CMC 2:1, ∆H. 

•	 Posibilidad de soportar distintos dispositivos de medición: Fa-
milia Eye One, DTP Series.

Al margen de estas posibilidades, existe la opción de crear estándares 
personalizados con el fin de controlar la calidad de una prueba de 
color respecto a un producto en concreto y que no se corresponde 
a ningúna norma internacional establecida. Este hecho es bastante 
común el tecnologías de impresión con gran variedad de soportes, 
como la flexografía y la serigrafía. También es posible establecer 
objetivos propios en tecnologías de impresión inkjet sobre diversos 
materiales, como cerámica, mármoles, metales, etc…

Lo que sí está muy gneralizado, independientemente del sistema de 
impresión a simular, es el uso de una tira de control o medición uti-
lizada para la comprobación métrica. Generalmente se utilizada la 
ya famosa tira de control de medios Ugra/FOGRA CMYK en sus 
distintas versiones (v2 y v3). Esta tira de control, como veremos más 
detenidamente en este artículo, posee los suficientes parches de color 
para realizar un completo análisis colorimétrico y de ganancia de 
punto tal y como se indica en la norma ISO 12647/7.

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA VERIFICA-
CIÓN DE UNA PRUEBA DE COLOR

El que escribe este artículo, afirma con toda seguridad, que una prue-
ba de color no es tal si no va acompañada de una tira de control para 
su medición y comprobación. Es vital, y debería ser obligatorio, el 
uso de tiras de control en la pruebas digitales, por varios motivos:

•	 Comprobación de la calidad de simulación: comprobación de 
que el sistema de pruebas emula correctamente la condición 
de impresión de una determinada tecnología de impresión y 
que los valores colorimétricos y de ganancia de punto están 
dentro de las tolerancias permitidas.

•	 Comprobación de la calidad de simulación por parte del cliente 
o peticionario del trabajo: es posible generar confianza y fide-
lizar al cliente si este es capaz de corroborar la calidad de las 
pruebas de color entregadas. Es una actitud cada vez más 
extendida en el sector, y que contribuye a la mejor inter-
pretación del trabajo en sí. El hecho de que el cliente pueda 
medir las pruebas de color, genera en este una confianza en 
el resultado final así como en la empresa productora de las 
mismas, convirtiéndose finalmente en una especie de arma 
de marketing.

•	 Control periódico de la calidad de simulación de un sistema de 
pruebas: mediante las pertinentes mediciones y con el inter-
valo de tiempo adecuado, es posible saber si existe desviación 
colorimétrica de nuestro dispositivo de impresión.

La importancia de una prueba de color digital
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Ahora bien, es necesario saber interpretar los datos colo-
rimétricos proporcionados por las herramientas de verifi-
cación de pruebas de color. Estos datos enlazan los valores 
medidos en la propia prueba de color y la referencia que 
marca el objetivo de la simulación. En líneas generales, es-
tos son algunos de los parámetros utilizados en la verifica-
ción de una prueba digital:

Colorimetría del soporte: Valores Lab del blanco del papel de 
pruebas de color. Las tolerancias permitidas varían según 
el estándar referenciado, aunque se puede establecer una 
tolerancia común la no superior a 3 ∆Eab. Estos valores, 
tanto la tolerancia como la fórmula de ∆E, son los referen-
ciados por la norma ISO 12647-7, que en este artículo se 
hace referencia por ser la más utilizada en el sector gráfico 
español. La no conformidad en este apartado respecto a las 
tolerancias marcadas por un estándar, aparte de utilizar 
un soporte con fondo no normativo, supone un riesgo en 
la coloración de los colores de la prueba, llegando incluso 
a desviar la colorimetría de los mismos hasta fuera de las 
tolerancias permitidas.

Promedio: Se calcula la media entre los 3 valores colorimé-
tricos (Lab) de los parches medidos en la prueba de color. 
Los tres valores Lab resultantes se comparan con los va-
lores promedio de la referencia. Nombrando de nuevo a 
la norma ISO 12627-7, se establece una tolerancia igual o inferior 
a 3 ∆Eab.

Valor máximo: Indica la tolerancia máxima en desviación ∆Eab para 
todos los colores medidos en la prueba de color. Según la citada nor-
ma, la tolerancia en ∆Eab es igual o inferior a 6.

Desviación o promedio ∆H: Valores de tolerancia para el cálculo de 
distancia de tonalidad (Hue). Este cálculo de diferencia de color uti-
lizado en los colores cromáticos primarios (CMY) para determinar 
la exactitud de reproducción de los colores acromáticos (grises) res-
pecto a la norma de referencia determinada. Según la norma ISO 
12647/7, el valor resultante debe ser igual o inferior a 1,5 ∆H.

Valor máximo colores primarios: Establece la tolerancia de desviación 
para los colores primarios CMYK. En este sentido, y tomando como 
referencia la norma ISO 12627-7, se establece una tolerancia de 5 
∆Eab para los colores primarios CMYK.

Nota: La tolerancia de 5 ∆Eab para los colores primarios establece 
un rango colorimétrico lo suficientemente amplio para que la con-
cordancia entre prueba de color y original impreso no sea lo sufi-
cientemente exacto. Este hecho sucede cuando las desviaciones colo-
rimétricas de prueba de color e impreso, aún cuando estén dentro de 
las tolerancias permitidas, se sitúan en direcciones opuestas dentro 
del espacio de color. Se puede dar el caso en que el valor de la prueba 
de color y el del impreso disten 3 ∆Eab respecto al valor de refe-
rencia de una norma, pero debido a la situación colorimétrica de los 
mismos, entre los valores de prueba e impreso exista una diferencia 
de 6 ∆Eab. Este hecho se debe a que es práctica habitual referenciar 
los valores de prueba de color e impresión final a los valores de la 

norma ISO 12647, cuando la norma establece que si existe prueba de 
color verificable (en cualquiera de sus tecnologías de impresión) los 
valores objetivos de la impresión final serán los de la propia prueba 
de color. 

LA TIRA DE CONTROL UGRA/FOGRA MEDIA 
WEDGE CMYK V3.0

A finales de 2007, fue definida y aprobada la norma ISO 12647/7, 
en la cual se establecían una serie de requisitos y parámetros que 
una prueba de color debía cumplir para asegurar la corresponden-
cia con el original impreso. El original impreso mencionado hace 
referencia a una impresión comercial que se adecua a cualquiera de 
las partes de la familia de la ISO 12647, tomando como referencia 
los valores de las mismas. No es objetivo de este artículo profun-
dizar en la parte 7 de la norma, ya que existen precedentes de ello 
en esta publicación (véase CMYK 15: “Pruebas de color acorde 
a normativa ISO 12647/7”, descargable en www.gestiondecolor.
com). Ahora bien, para comprobar la calidad de simulación de una 
determinada tecnología de impresión, es necesario un elemento 
gráfico que permita un estudio lo suficientemente amplio para este 
fin. El elemento más conocido y extendido en el sector gráfico 
es la tira de medios UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK 
V3.0, desarrollada por el instituto alemán Fogra y el suizo UGRA 
(http://www.fogra.org/products-en/digital1.html, http://www.
ugra.ch/ugrafogra-media-wedge-cmyk-v-30), la cual permite el 
análisis colorimétrico de una prueba de color y su desviación res-
pecto al objetivo colorimétrico pretendido.  

Tira de medios UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK versión 3 (72 par-
ches).

Como se aprecia en la foto anterior, este elemento gráfico se compo-
ne de 72 parches de color con una función muy determinada. Estos 
parches corresponden a los parches más importantes de la carta de 
color ECI 2002, y respecto a su predecesora (v2), las novedades son 
las siguientes:

Distribución parches tira de medios UGRA/FOGRA MEDIA WEDGE CMYK V3.0

Preferentemente, la tira de medios UGRA/FOGRA MEDIA WED-
GE CMYK V3, es utilizada para comprobar la calidad de simulación 
de pruebas de color. Esta simulación puede hacer referencia a las 
diferentes tecnologías de impresión referenciadas en la norma ISO 
12647, a saber:

•	 ISO 12647/2: Tecnología de impresión Offset

•	 ISO 12647/3: Tecnología de impresión Offset Rotativa co-
mercial

•	 ISO 12647/4: Tecnología de impresión Huecograbado

•	 ISO 12647/5: Tecnología de impresión Serigráfica

En cuanto a la norma ISO 12647/6: Tecnología de impresión Flexo-
gráfica, la tira de medios puede ser utilizada también para el control 
de simulación, aunque en este caso, UGRA/FOGRA no proporciona 
datos objetivos con los cuales comparar los valores medidos. Esto es 
así debido a la gran cantidad de materiales diferentes utilizados en 
este sistema de impresión, sobre todo en soporte plástico o film. En 
este sentido, los valores objetivos para la prueba de color en flexo-
grafía, sólo deberían utilizarse cuando el soporte o sustrato de im-
presión final se ajuste a las siguientes características citadas en la 
norma ISO 12647/6: Tecnología de impresión Flexográfica:

•	 Cartón corrugado (estucado o sin estucar)

•	 Papel estucado

•	 Papel sin estucar

•	 Película / Lámina

•	 Sustratos de color blanco con los siguientes valores: L≥ 88      
a: -3 a +3      b: -5 a +5

Cuando los valores del sustrato a simular están dentro de las tole-
rancias mencionadas, los valores colorimétricos objetivo de la prueba 
son los siguientes:

Tabla valores Lab para Flexo

Como se ha citado anteriormente en este artículo, este elemento de 
medición, pese a no ser el único del mercado, si es el más utilizado 
por el sector gráfico, y debería acompañar a toda prueba de color 
como elemento de calidad de la misma.

CONCLUSIÓN

Finalmente, se pueden extraer varias conclusiones 
respecto al tema de este artículo:

Es probable que la prueba de color no sea un calco 
exacto de la impresión final, ya que su función es la de 
simular una condición de impresión concreta.

Existen elementos físicos que dificultan una semejanza 
total entre prueba de color e impresión final (soportes, 
tintas, iluminación, gamut reproducible, etc…)

En general, sería recomendable conocer los estándares 
del sector gráfico actual para poder ceñirse a valores 
objetivos válidos reconocidos en la industria gráfica 
nacional e internacional.

Es necesario saber interpretar los datos que se des-
prenden de la medición de una prueba de color para 
poder corregirlos en caso de no estar dentro de las to-
lerancias o valores pretendidos.

Los elementos de medición en la prueba de color son 
imprescindibles para el control de la misma. Sirven 
para corroborar la adecuación respecto a una referen-
cia colorimétrica y genera confianza en los clientes fi-
nales del producto impreso. ■

La importancia de una prueba de color digital

Posible escenario generado por tomar como referencia para la prueba de 
color e impresión final los mismos valores objetivo de la norma ISO 12647.
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SE PUBLICAN LAS 
“BUENAS PRÁC-
TICAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE MTDs  EN LA 
INDUSTRIA GRÁFI-
CA” DENTRO DEL 
PROYECTO EUROPEO BATsGRAPH.

El consorcio del proyecto europeo BATsGRAPH, liderado 
por AIDO y financiado por el programa LIFE +, ha conclui-
do la publicación de las “Buenas Prácticas para la imple-
mentación de MTDs  en la Industria Gráfica”, como etapa 
previa al desarrollo de una herramienta informática on-line 
que permitirá a los impresores europeos reducir su impacto 
ambiental  mediante el uso de las Mejores Técnicas Dispo-
nibles recogidas en el documento BREF STS,  mientras se 
mantiene la calidad y productividad del proceso industrial 
gráfico.

El contenido desarrollado incluye pautas para la exitosa 
implementación de las técnicas necesarias para conse-
guir la impresión libre de Alcohol Isopropílico (IPA) o 
mediante Tintas Vegetales.

Se ha obtenido información de proveedores y empresas 
gráficas de distintos países europeos con el propósito de 
trasladar el conocimiento de las regiones europeas más 
avanzadas a las que, actualmente, no han terminado de 
implementar estas técnicas.

Estas Buenas Prácticas son el resultado del trabajo rea-
lizado por el consorcio durante el último año, presentado 
en Bruselas (Bélgica) ante las principales entidades eu-
ropeas relacionadas con esta temática, como son la Di-
rección General de Empresa e Industria de la Comisión 
Europea, la Dirección General de Medioambiente de la 
Comisión Europea e INTERGRAF, Confederación Inter-
nacional de Industrias Gráficas y Afines.

El documento final  fue finalmente consensuado con los 
socios holandeses y checos en la reunión celebrada en 
Praga (Rep. Checa) en junio del presente año.

Las Buenas Prácticas, así como el resto de contenidos 
desarrollados en el proyecto, están disponibles en la web 
del proyecto, www.batsgraph.com.

AIDO proporciona a las industrias gráfi-
cas valencianas herramientas de gestión 
medioambiental para poder conocer su 
impacto ambiental

El desarrollo de estas herramientas forma parte de la 
segunda anualidad del proyecto “Desarrollo y difusión de 
un Sistema de Ecoindicadores adaptado a la Industria 
Gráfica de la Comunidad Valenciana”

Los indicadores medioambientales, también llamados 
ecoindicadores, son parámetros, que proporcionan in-
formación sobre el estado de los ecosistemas, así como 
patrones o tendencias en el estado del medio ambiente, 
en las actividades humanas que afectan o están afecta-
das por el ambiente, o sobre las relaciones entre tales 
variables.

Un indicador medioambiental es de gran utilidad para 
conocer de una manera sencilla y gráfica el estado 
medioambiental y el comportamiento de una empresa. 
Su implantación ayuda a la dirección en la toma de deci-
siones estratégicas medioambientales.

Mediante la ejecución de la segunda anualidad del pro-
yecto “ECOINDICADORES GRÁFICOS”,   se han desa-
rrollado herramientas de gestión medioambiental, con-
cretadas en un sistema de Ecoindicadores o Indicadores 
Medioambientales, adaptados a los procesos, productos 
e impactos característicos de la Industria Gráfica Valen-
ciana, que expresen su impacto ambiental, disponibles a 
través de una novedosa aplicación informática on-line, 
abierta para todos los usuarios.

El presente proyecto está financiado por el Instituto de 
la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA) y 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)
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AIDO PARTICIPA EN EL TERCER STRATEGIC NETWORKING MEETING DE IARIGAI, ALOJADO 
POR WAN-IFRA, CENTRADO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA GRÁFICA

En el encuentro, que tuvo lugar el pasado 15 de abril, se debatió sobre las líneas futuras de desarrollo sostenible para el sector.

IARIGAI,  The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries, pro-
mueve desde el 2008 la interacción entre sus asociados, a través de este evento anual. Con él se persigue compartir conocimientos 
y definir líneas futuras de investigación que puedan solucionar las problemáticas del sector industrial gráfico, representado en esta 
reunión por INTERGRAF, International Confederation for Printing and Allied Industries.

En esta ocasión, se han tratado aspectos relacionados con la sostenibilidad del sector, tales como el cálculo de la Huella de Car-
bono o la aplicación de las metodologías de Análisis de Ciclo de Vida para productos gráficos.

De esta manera, AIDO potencia su capacidad de transferir conocimiento a las empresas gráficas españolas en materia medioam-
biental y de desarrollar herramientas que posibiliten la reducción del impacto medioambiental de las mismas, como es el caso del 
proyecto BATsGRAPH www.batsgraph.com, financiado por la Comisión Europea a través del programa LIFE+.

AIDO liderará un nuevo proyecto europeo en materia medioambiental para la industria gráfica: 
SUSTAINGRAPH

La Comisión Europea ha premiado la propuesta realizada por AIDO para desarrollar un nuevo proyecto dentro del programa 
LIFE + 2009. El proyecto SUSTAINGRAPH, cuya duración abarcará desde enero de 2011 a diciembre de 2013, desarrollará 
herramientas de evaluación del impacto ambiental  adaptadas a la industria gráfica así como información que permita a la em-
presa realizar productos de menor impacto ambiental a partir de la selección de los procesos, materias primas y tecnologías más 
adecuados,  partiendo del análisis empresarial que posibilite su posterior éxito en el mercado.

Se pretende de esta manera, facilitar la producción y comercialización de productos gráficos más respetables con el medio ambien-
te, en consonancia con las tendencias determinadas por la Compra Verde, tanto pública como privada.

AIDO, como líder de este proyecto, coordinará a un potente 
consorcio formado por la Cámara de Comercio de Valencia, 
el Centro de Tecnologias Limpias de la Conselleria de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, la Fundación Comu-
nidad Valenciana Región Europea, el centro consultor de la 
asociación holandesa de industriales gráficos DIENSTEN-
CENTRUM, y la asociación danesa de industriales gráficos  
Grafisk Arbejdsgiverforening.
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trones o estándares preestablecidos por AIDO y que además hay un 
sometimiento a un control previo y continuado por éste. 

La estrategia empresarial en el uso de las marcas de certificación o de 
garantía radica, en la oportunidad de acudir al mercado incorporan-
do un prestigio, generado por el titular de la marca de certificación, 
lo cual añade valor a la marca individual del empresario al formar 
parte de todo un sistema de garantía.

Es una herramienta muy útil que va a permitir tecnificar procedi-
mientos de producción y elaboración, utilización de tecnología y en 
general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda tras-
ladar a sus usuarios.  Por consiguiente se estandarizan los productos 
y en su caso los servicios, en función a una calidad determinada y 
constante, bajo la supervisión y control de AIDO.

Determina una garantía y seguridad para el cliente, quien sabe que 
detrás de la marca hay una institución que está verificando y contro-
lando que lo que la marca dice respecto a los productos o servicios 
que distingue es cierto.

Es un sistema basado en controles objetivos conforme a la percep-
ción del consumidor y además aglutina una cadena de valor susten-
tada en aspectos de la calidad, generando confianza en el mercado.

Una de las ventajas que las empresas perciben la certificación AIDO, 
además de los beneficios inherentes que la implantación de estos siste-
mas tiene en la capacidad productiva de la empresa y de sus procesos, es 
la posibilidad de hacer pública dicha certificación como herramienta de diferen-
ciación con la competencia y como medio para generar confianza en sus clientes..

MARCAS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
DE AIDO

MARCA CERTIFICACIÓN AIDO 
12647

Cada vez más, se incrementa el volumen de 
impresos que traspasan fronteras y se rea-
lizan de manera deslocalizada; lo que, por 
otra parte, exige una unificación de criterios 
para la reproducción del color que asegure 
un mismo resultado impreso. El Estándar 
ISO 12647 permite, precisamente, homo-
geneizar dichos criterios y asegurar una 
correspondencia de color entre pruebas e 
impresos de producción, así como entre dis-
tintos talleres de impresión.

El éxito de la estandarización del color pasa por conocer qué aspectos 
regulan dichos estándares y qué implicaciones conllevan para el impre-
sor y para el resto de agentes implicados en la cadena de producción.

El Certificado AIDO ISO12647-2 está basado en el estándar de pro-
ceso internacional para la impresión offset ISO12647-2:2007. Su ob-

jetivo principal es comprobar y garantizar que el resultado del pro-
ceso de impresión, es decir, el producto impreso está en conformidad 
con dicho estándar.

Esta certificación no reemplaza ni sustituye a ninguna otra existente 
en el mercado.

El certificado tiene una validez de dos años. Para certificar la con-
formidad de ISO 12647-2:2007 de un flujo de trabajo, la empresa 
debe someterse a una auditoría inicial consistente en la impresión de 
un test, específicamente diseñado para tal fin, sobre un determinado 
tipo de soporte, con una tirada de 5.000 ejemplares.

Una vez obtenida la Certificación, la empresa se someterá a una au-
ditoría anual con el fin de garantizar que dispone de los mecanismos 
de aseguramiento de la calidad necesarios  para mantener las condi-
ciones de impresión recogidas en la norma.

¿Qué ventajas competitivas me aporta?
El fin último de la norma ISO 12647, es el de establecer aque-
llas especificaciones básicas que condicionan las características 
visuales del impreso, así como su rango de tolerancias, a fin de 
asegurar una separación de cuatricromía adecuada, la correspon-
dencia entre prueba e impreso de producción, y, en última ins-
tancia, una correcta comunicación del color entre cada una de las 
fases del proceso productivo.

El estándar de impresión ISO establece unos parámetros básicos a 
fin de normalizar una apariencia de color para impresos y pruebas de 
color, con independencia de la máquina de impresión y demás con-
sumibles. Dicha apariencia de color se basa en dos aspectos básicos, 
la colorimetría de las tintas de cuatricromía una vez impresas y la 
transferencia del valor tonal o curva de ganancia de punto. Eso sí, 
para ello establece unas características visuales para soportes y tin-
tas con independencia del fabricante.

Cuando una empresa haya demostrado su conformidad con la ISO 
12647 2:2004 se le hará entrega de un certificado. La utilización del 
símbolo no está sujeta a límite alguno.

El certificado tiene una validez de dos años, transcurrido dicho 
tiempo, la empresa deberá someterse nuevamente a la auditoría de 
Certificación. La empresa certificada puede adoptar la denominación 
‘AIDO ISO 12647-2 certificada. Esta leyenda puede utilizarse junto 
con el logotipo sin limitaciones durante el periodo de vigencia de 
dicha certificación. 

MARCA CERTIFICACIÓN AIDO PDF/X

La disminución de los factores de incertidumbre que se dan en el 
intercambio de archivos es, probablemente, uno de los aspectos en 
los que la Industria Gráfica va a progresar más en años venideros. 
La normalización empieza a ser la tónica dominante en dicho mer-
cado y exige, cada vez más, a los agentes implicados la actualiza-
ción y mejora de los métodos de trabajo que han venido utilizando 
hasta el momento.

En los últimos años, el departamento de Artes Gráficas de AIDO 
ha dedicado un importante esfuerzo en el desarrollo de marcas de 
calidad, basadas, de manera general, en las principales normas o 
estándares internacionales desarrolladas por la ISO (International 
Organization for Standardization) para el sector de la industria 
gráfica. Con ello, hemos pretendido dotar al sector gráfico de he-
rramientas que permitan evidenciar la certificación de productos y 
procesos y que constituyan un elemento diferenciador en el mer-
cado, permitiendo ofrecer al consumidor una mayor confianza en 
el producto que adquieren y facilitando la venta de productos y 
servicios y su introducción en nuevos mercados a través de la ar-
monización técnica con otros países de la Unión Europea de pro-
ductos y procesos.

Pero realmente, ¿qué ha supuesto, o que debería de suponer la apari-
ción de las mismas para la industria?

La acreditación de la calidad de los productos gráficos a través de las 
marcas diseñadas y promovidas por AIDO, significa básicamente la 
potenciación de la calidad, y de forma directa, la mejora competitiva 
de las empresas por medio de la adecuación de sus procesos pro-
ductivos de forma y manera que permitan asegurar la elaboración 
de un producto gráfico acorde a unos criterios de calidad objetivos, 
las famosas normas internacionales, sometiendo estos a controles y 
revisiones por parte de un organismo acreditado y con auditorías 
periódicas del sistema de calidad implantado. 

Llegado a este punto, quizá, sería conveniente reflexionar o aclarar 
varios de los términos utilizados hasta el momento.

En primer lugar, habrá que tener en cuenta que normalización y 
certificación son dos conceptos realmente distintos: con el término 
normalización nos referimos a la elaboración, difusión y aplicación de 
normas, mientras que la certificación es la acción llevada a cabo por 
una entidad reconocida e independiente de las partes, mediante la que 
se evalúa la conformidad, solicitada con carácter voluntario, de una 
determinada empresa, producto, servicio o proceso, con los requisitos 
mínimos definidos en una determinada norma o especificación técnica.

En segundo lugar, aclarar que un organismo acreditado o entidad de 
certificación es aquella organización que tiene capacidad reconocida 
para certificar a otras empresas, son las responsables de la auditoría 
realizada a la empresa interesada y de la concesión o no de dicha 
certificación. Estas entidades deben ser independientes y haber sido 
evaluadas y acreditadas para ello por la entidad nacional de acredita-
ción correspondiente, en este caso ENAC.

En tercer lugar, entendemos por norma una especificación técnica 
que debe de debe definir «las características requeridas de un pro-
ducto, método y procedimiento de producción», aprobada por un 
organismo reconocido de actividad normativa, cuya implementación 
o implantación no es obligatoria, y que está incluida en una de las 
siguientes categorías: norma internacional: norma adoptada por una 
organización internacional de normalización y puesta a disposición 
del público, norma europea: norma adoptada por un organismo eu-
ropeo de normalización y puesta a disposición del público, y norma 
nacional: norma adoptada por un organismo nacional de normaliza-
ción y puesta a disposición del público.

Así mismo, los ensayos y los métodos de ensayo, abarcan los medios téc-
nicos y científicos para evaluar las características de un producto de-
terminado. Los procedimientos de evaluación de la conformidad son los 
que se aplican para garantizar que los productos cumplen los requisitos 
establecidos en las correspondientes normas, y requieren por parte del 
organismo acreditado o entidad de certificación la demostración y verifica-
ción de disponer de los medios, conocimientos y procedimientos técnicos 
pertinentes para garantizar la validez de los mismos.

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO, dispone de 
la acreditación ENAC para su Laboratorio de Artes Gráficas, por lo que 
las mediciones realizadas en los procesos de certificación de AIDO son 
realizados en las condiciones de máximo rigor y certeza. El alcance de la 
acreditación incluye la realización de ensayos para la caracterización co-
lorimétrica de tintas offset según la ISO: 2846-1:2006, la determinación 
de transparencia de tintas offset según la ISO: 2846-1:2006 así como 
la caracterización colorimétrica y densitométrica de impresos y pruebas 
según la ISO: 13656-1:2000, ensayos necesarios para la certificación de 
la calidad productiva gráfica.

Así pues, AIDO, como organismo acreditado o entidad de certificación re-
conocida y acreditada por ENAC, ha elaborado una serie de marcas de 
calidad, cuya certificación pretende evaluar la conformidad de las em-
presas, productos, servicios y/o procesos con los requisitos mínimos 
definidos en las normas y/o especificaciones técnicas de mayor calado 
internacional para el sector de las artes gráficas con la intención de 
potenciar la calidad y la mejora competitiva de las empresas del sector.

Las marcas de certificación AIDO son signos distintivos destinados a 
ser aplicadas a productos o servicios, cuya calidad u otras características 
han sido controladas, verificadas o certificadas por el titular de la marca.

Son marcas cuya función es la de certificar o garantizar que los pro-
ductos o servicios que distinguen se encuentran dentro de los pa-

AIDO, a través de sus marcas de certificación de la calidad, apuesta por el reforzamiento de la compe-
titividad de las empresas españolas y contribuye a mejorar el acceso de estas a nuevos mercados.

Marca de Calidad Gráfica

Marca de Calidad Gráfica
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Los requisitos establecidos se pueden clasificar de la siguiente 
manera:

TRATAMIENTO DE ARCHIVO DIGITAL
•	 Configuración de aplicaciones de diseño gráfico 
(DTP)

•	 Características del archivo digital para impresión

•	 Visualización en pantalla de archivo digital para im-
presión

PRUEBA DE COLOR
•	 Realización de la prueba de color

•	 Condiciones de visualización de la prueba de color

PREPARACIÓN DE PLANCHA 
•	 Configuración del RIP 

•	 Parámetros de procesado

•	 Control de la producción

•	 Condiciones ambientales

IMPRESIÓN
•	 Condiciones ambientales

•	 Materiales

•	 Preparación de la producción

•	 Control de la tirada

CONTROL DE EQUIPOS
•	 Mantenimiento 

•	 Gestión de Monitores

•	 Gestión de Máquina de pruebas

•	 Gestión de Equipos de preparación de planchas

•	 Gestión de Equipos de impresión 

•	 Gestión de Equipos de seguimiento y medición

GESTIÓN DOCUMENTAL
•	 Requisitos  de producto

•	 Instrucciones de control

•	 Registros

Mediante la implementación de estos requisitos, la empresa 
gráfica logrará lo siguiente:

•	 Establecer y seguir pautas de control de los procesos 
productivos

•	 Integrar las especificaciones técnicas de las norma-
tivas con un beneficio más directo sobre la producción 
industrial gráfica

•	 Asegurar el óptimo funcionamiento de equipos pro-
ductivos y de medición

•	 Extraer información para la mejora continua. ■

En el centro de esta profunda 
transformación se encuentra 
el formato PDF, que vienen a 
obedecer a la necesidad que, 
desde la aparición de la au-
toedición en el mundo de la 
producción gráfica profesio-
nal, se ha venido experimen-
tando de normalizar los for-
matos de archivos digitales 
que cumplen las característi-
cas necesarias para la predic-
ción de su comportamiento 
final impreso.

En realidad sí existen procesos de normalización, estándares ISO 
y tecnologías para cambiar de un escenario de incertidumbre a un 
escenario de predictibilidad y producción en cadena. Hablamos de la 
familia de estándares ISO 15.930. No se trata de un nuevo formato 
ni de una alternativa al PDF general; el PDF/X no es más que un 
subconjunto en el que se limitan las capacidades del PDF a fin de 
obtener un fichero que pueda ser intercambiado entre las diversas 
partes con total confianza.

El PDF/X es un desarrollo clave en la búsqueda de la industriali-
zación de las Artes Gráficas. Por primera vez desde la irrupción del 
ordenador personal tenemos en el sector gráfico un formato robusto 
que nos permite intercambiar ficheros con confianza

La certificación AIDO PDF/X asegura la fiabilidad de un flujo 
de trabajo en lo que a la generación de PDF se refiere, cuya 
finalidad es evaluar la capacidad de generar PDFs y recibir 
PDFs de acuerdo con las especificaciones indicadas en la nor-
ma ISO 19530.

El objetivo de la certificación es verificar el cumplimiento de 
los parámetros críticos establecidos en las diferentes cláusu-
las de la normativa ISO 15930: estándares PDF/X-1a:2001, 
X-3:2002, X-1a:2003 y X-3:2003 respectivamente, en lo relati-
vo a la creación y procesamiento del PDF, tales como la Identi-
ficación del archivo PDF/X, la estructura de datos, los espacios de 
color utilizados, la identificación de la condición de salida: Output 
Intents, el uso de fuentes, la comprensión de datos, el reventado, las 
cajas de límite o la Extended Graphics State.

Dado que esta norma no establece criterios suficientes para aco-
tar la calidad de los objetos contenidos en el PDF/X, la Cer-
tificación AIDO recoge también las directrices de las especi-
ficaciones del Ghent Work Group (GWG), versiones de 2005 
(v3) y de 2008 (v4) para auditar la calidad de los contenidos del 
PDF/X en función de Requerimientos de calidad por segmen-
tos de mercado.

El proceso de Certificación consiste básicamente en una audito-
ría de los sistemas de generación y verificación de archivos PDF 
de la empresa mediante el uso de una serie de test diseñados por 
AIDO a tal efecto. 

MARCA DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS

La Certificación de Procesos Productivos Gráficos es una certifica-
ción desarrollada por el Departamento de Artes Gráficas del Insti-
tuto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO. 

Se trata de una certificación integral del proceso de producción 
gráfica en la cual se verifica el cumplimiento de los “Requisitos de 
Control de Procesos Productivos Gráficos”, conjunto de recomen-
daciones para el aseguramiento de la calidad del producto gráfico, 
determinadas por el Departamento de Artes Gráficas del Instituto 
Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO.  

En primer lugar se han establecido aproximadamente 100 requisitos 
para empresas dedicadas al Offset de Hoja, si bien en un futuro se 
extenderán a otros sistemas de impresión.

El objetivo de esta certificación es asegurar que la empresa gráfica 
es capaz de estandarizar internamente sus procesos productivos, 
realizando las acciones mínimas que garanticen que el producto 
gráfico realizado sea el deseado por el impresor y, por tanto, por 
el cliente.

Se trata, por tanto, de una certificación que no solo es compatible 
sino que complementa y potencia otras certificaciones, especial-
mente pensadas para la estandarización externa, tal y como la ISO 
12647-2.

Se han establecido requisitos para los principales procesos ope-
rativos de Offset, como son el Tratamiento de Archivo Digital, la 
Realización de la Prueba de Color, el Pasado de Plancha y la Im-
presión, así como para la Gestión de Equipos y la Gestión Docu-
mental, como procesos de apoyo básicos para garantizar la calidad 
del producto gráfico.

Se trata de un conjunto de requisitos certificables, los cuales se han 
desarrollado específicamente con este objetivo, para posibilitar el re-
conocimiento de las empresas que cumplan con los mismos, median-
te la realización de la correspondiente auditoria por parte de AIDO.

Dentro del conjunto de requisitos, se han incluido aquellos que, es-
tando incluidos en diferentes normativas y/o libros blancos propios 
de la industria gráfica tales como la ISO 12647-2, ISO 15930, ISO 
3664, etc , están más relacionados con la eficacia de los procesos 
dentro del entorno productivo real de las empresas gráficas. Se han 
obviado, por tanto, otros de indudable valor técnico pero menos aso-
ciados a la satisfacción final del cliente.

Se incluyen, asimismo, recomendaciones propuestas por AIDO, en 
aquellos campos donde existe una carencia de las mismas, o se consi-
deran poco adecuadas para el propósito de esta certificación.

El desarrollo de estas recomendaciones se inspira en normativas re-
lativas a los sistemas de gestión de calidad, si bien únicamente en 
lo referente a la parte productiva de la empresa, excluyendo otros 
procesos propios de la empresa.

Marca de Calidad Gráfica
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X-Rite desvela la nueva versión 

del software InkFormulation

El nuevo módulo Film Thickness 
Calibration, el módulo Basic 
Material perfeccionado 
 y las mejoras en la facilidad 
de uso permiten manejar las 
fórmulas y las gamas  
con mayor flexibilidad y ahorran 
tiempo y costes

GRAND RAPIDS, Mich. (EE.UU.), 14 
de mayo de 2010. X-Rite, Incorporated 
(NASDAQ: XRIT), líder mundial en 
tecnologías de gestión, 

medición y comunicación 
del color, ha anunciado la versión 6 
de su programa InkFormulation. 
Desarrollado para fabricantes de 
tinta e impresores que formulan sus 
propias tintas, InkFormulation de X-Rite 
proporciona una solución rápida, precisa 
y uniforme de formulación, creación de 
fórmulas, almacenamiento, aprobación 
y recuperación de tintas para impresión 
offset, flexografía, huecograbado 
y serigrafía. El nuevo software 
InkFormulation 6 proporciona a los 
proveedores de tinta y a los impresores 
un uso más flexible de las fórmulas y las 

gamas, facilita el manejo 
del material, determina 
automáticamente el 
espesor adecuado de la 
capa de tinta y ayuda a 
eliminar los residuos peligrosos. 

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

Con el módulo Basic Material mejorado 
de la versión 6, los usuarios pueden 
trabajar con una gran variedad de 
aditivos en una misma gama, lo que les 
permite cambiar un solo aditivo de una 
fórmula sin tener que volver a extender 
la tinta ni crear una gama nueva. El 
nuevo módulo Film Thickness Calibration 
permite a los usuarios determinar con 
rapidez y precisión el espesor de tinta 
adecuado para la impresión flexográfica 
y serigráfica y el huecograbado. 

La popular función Leftover Management 
de X-Rite, incluida en InkFormulation 6, 
permite reutilizar las tintas sobrantes 
en otras fórmulas durante el proceso de 

formulación. 
InkFormulation 
proporciona recomendaciones a los 
usuarios sobre la manera de reducir la 
cantidad de tintas sobrantes y permite 
reusarlas en nuevas formulaciones, 
con lo que se disminuye el inventario y 
los residuos, se reducen los costes de 
eliminación de residuos y se amortiza 
la inversión rápidamente (el periodo de 
rendimiento de la inversión habitual para 
impresores de colores planos, sobre 
todo en flexografía, huecograbado y 
serigrafía, es inferior 6 meses).

InkFormulation 6 hace gala de una 
flexibilidad sin igual para intercambiar 
información con bases de datos en 
red y sistemas de comunicación por 
Internet, con lo que los proveedores de 
tinta y los impresores pueden compartir 
datos con cualquier lugar del mundo 
de forma eficaz. La nueva versión 
también es compatible con la última 
generación de CxF de modo que las 
empresas pueden transmitir todos los 
aspectos significativos desde el punto 
de vista comercial de sus requisitos 
de formulación de tinta de una manera 
precisa e inequívoca. 

Los usuarios que actualmente utilicen 
el programa Color Master de X-Rite y 
decidan cambiar a InkFormulation 6 
para beneficiarse de estas innovadoras 
funciones podrán importar sus 
bases de datos de manera sencilla. 
InkFormulation 6 también incorpora una 
serie de mejoras relativas a la facilidad 
de uso.

X-Rite empieza a comercializar 

sus nuevas soluciones  

PrintCheck y PressOptimizer

Los nuevos programas permiten 
que impresores de todos los 
tamaños cumplan los estándares 
de manera rápida y asequible

GRAND RAPIDS, Michigan, 20 
de septiembre de 2010. X-Rite, 
Incorporated (NASDAQ: XRIT), líder 
mundial en tecnologías de gestión, 
medición y comunicación del color, 
anuncia que sus soluciones PrintCheck 
y PressOptimizer ya están disponibles 
exclusivamente a través de la red 
mundial de distribuidores de X-Rite. 
Desarrollada en colaboración con GMG, 
desarrollador y proveedor de soluciones 
de gestión del color y de obtención de 
pruebas de gama alta, la nueva línea de 
programas automáticos de control de 
la calidad impresa y de estandarización 
de X-Rite permite a los clientes y a los 
operarios de imprenta supervisar los 
trabajos desde la fase de encargo hasta 
la de entrega, y controlar la calidad y 
el cumplimiento de las normas ISO a 
través de la metodología de control de 
procesos que prefieran (G7, PSO, Japan 
Color, etc.). Las nuevas soluciones 
se venderán exclusivamente a través 
de X-Rite y de su red internacional de 
distribuidores.

Los sistemas PrintCheck y 
PressOptimizer de 

X-Rite ofrecen a 
impresores de todos los tamaños 
una manera sencilla y asequible 
de seguir los métodos de trabajo 
estándares. Tienen una interfaz con 
asistente muy intuitiva y práctica, de 
modo que los usuarios pueden trabajar 
con mayor rapidez, reducir la cantidad 
de residuos, acortar los tiempos de 
preparación y eliminar los errores de 
producción, lo que se traduce en un 
aumento de la rentabilidad. Las nuevas 
soluciones son compatibles con todos 
los instrumentos de preimpresión e 
impresión de X-Rite, y se ofrecen en 
cuatro versiones asequibles y fáciles de 
usar:

PrintCheck Reader: Destinado 
principalmente a los clientes de 
productos impresos, se trata de un 
programa informático que puede 
descargarse de forma gratuita y 
que permite a los usuarios importar 
fácilmente datos sobre la calidad 
de impresión para poderla verificar 
mediante un canal óptimo de 
comunicación por toda la cadena de 
suministro de impresión. 

PrintCheck Review: Esta versión del 
programa está dirigida a responsables 
de marcas, agencias de publicidad, 

editoriales y diseñadores de 
envases y embalajes, etc. que 
buscan poder comprobar la 
calidad de las impresiones ellos 
mismos. 

PrintCheck: Esta 
versión, pensada para 
cumplir los requisitos de 
control de calidad de las 
imprentas offset pequeñas 
y medianas, se ha 
concebido para funcionar 
con espectrofotómetros 

portátiles de X-Rite, incluidos los 

modelos 528, 530, SpectroEye 
y los sistemas de lectura 
EasyTrax e IntelliTrax. 

PressOptimizer: Ideal para 
imprentas offset medianas y 
grandes, PressOptimizer es una 
solución eficaz y muy fácil de 

usar para controlar y estandarizar los 
procesos de trabajo. PressOptimizer 
es compatible con las normas 
internacionales ISO 12647-2, 12647-3 
(G7, SWOP y PSO) y Japan Color, así 
como con valores de tolerancia propios 
de las empresas. 

“Tanto si elige imprimir según las 
normas internacionales ISO con 
especificaciones de control estándares 
del sector como G7 o PSO, como si 
opta por usar sus propios valores de 
tolerancia, PrintCheck y PressOptimizer 
le ayudan a simplificar el flujo de 
trabajo porque son unos programas 
intuitivos, sencillos, asequibles y 
modulares”, señala Felix Schmollgruber, 
jefe de producto de X-Rite Solutions. 
Otra ventaja importante para los 
impresores es la integración perfecta 
con los sistemas automáticos de lectura 
EasyTrax e IntelliTrax de X-Rite. 

Acerca de X-Rite

(NASDAQ: XRIT) X-Rite es una empresa 
líder global en tecnología y ciencia del 
color. La empresa, que ahora incluye al líder 
en color de la industria del diseño Pantone, 
Inc., desarrolla, fabrica, comercializa y 
mantiene soluciones de color innovadoras 
que abarcan sistemas de medición, software, 
normas de color y servicios. La experiencia 
de X-Rite en la inspiración, selección, 
medición, formulación, comunicación y 
concordancia del color ayuda a los usuarios 
a lograr el color a la primera, y ello se 
traduce en una mejora de la calidad y una 
reducción de los costes. X-Rite ofrece sus 
servicios a distintos sectores, que incluyen 
la industria gráfica, el envase y embalaje, 
la fotografía, el diseño gráfico, el vídeo, la 
automoción, las pinturas, los plásticos, los 
tejidos, el sector dental y médico. Para más 
información, visite www.xrite.com
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Conscientes de la necesidad de obtener unos resultados fiables en la 
evaluación de todos los parámetros que influyen, de manera decisiva, 
en la calidad del producto impreso, en el año 2007 AIDO comenzó 
el proceso de acreditación ENAC para el laboratorio de AAGG. Este 
proceso ha significado la revisión de los procedimientos implicados 
en los ensayos acreditados y el aseguramiento de los resultados ob-
tenidos. Este esfuerzo realizado por AIDO tuvo su recompensa en 
enero de 2010, cuando el laboratorio de AAGG obtuvo la acredit-
ación ENAC para la realización de ensayos según las normas ISO 
2846-1:2006 y ISO 13656:2000, lo que le convierte en el primer 
laboratorio en Europa acreditado por ENAC para el análisis de 
colorimetría y transparencia de tintas offset según la Norma ISO 
2846-1:2006, lo que permite a  AIDO analizar el color y la transpar-
encia de tintas offset, propiedades fundamentales para conseguir la 
colorimetría adecuada al estándar ISO 12647 y garantizar un com-
portamiento homogéneo de las tintas que asegure un resultado uni-
forme a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, la acreditación ENAC en la Norma ISO 13656:2000, 
certifica que el laboratorio de AAGG de AIDO ofrece la máxima 
seguridad en los resultados obtenidos, para mediciones de propie-

dades ópticas y evaluación de la calidad de pliegos impresos con cu-
alquier tecnología de impresión, (offset, flexografía,  serigrafía, hue-
cograbado e impresión digital), para ello se estudian las siguientes 
propiedades de impresión: Color, Densidad, Porcentaje y Ganancia 
de punto, Trapping, Slur etc.

Servicios del laboratorio de AAGG

Las capacidades del laboratorio de AAGG se centran en la evaluación 
de características relacionadas con las materias primas de impresión, 
color y transparencia de tintas, características de los soportes de im-
presión etc, así como la medición de características ópticas, color, 
densidad, ganancia de punto, brillo, etc, de impresos de control real-
izados con las diferentes tecnologías de impresión.

El laboratorio de AAGG, ha realizando gran cantidad de servicios a 
diferentes empresas, posibilitando tanto la resolución de problemas 
de impresión existentes, como la optimización de recursos, lo que ha 
permitido una disminución del tiempo de puesta en marcha de máqui-
na, la disminución en la producción de mermas y consumo energético. 
Además, mediante el control instrumental de los parámetros claves 
en el proceso de impresión, el laboratorio de artes gráficas de AIDO, 
ha facilitado la concordancia del color durante todo el proceso de im-
presión, reduciendo las pérdidas debidas a reclamaciones por parte 
del cliente y mejorando el resultado final del producto impreso en las 
empresas en las que ha prestado sus servicios.

Parámetros de interés a tener en cuenta durante 
la impresión

Los ensayos que ofrece el laboratorio de artes gráficas de AIDO, 
están orientados al control de los parámetros clave en la industria 
de la impresión, permitiendo así detectar y corregir incluso antes 
de empezar a imprimir, los problemas que puedan surgir durante el 
proceso de impresión.

El laboratorio de artes gráficas de AIDO, es experto en el análisis de materias primas para las artes 
gráficas, como soportes de impresión y tintas, y la evaluación de pliegos impresos diseñados para moni-
torizar el proceso de reproducción del color llevado a cabo en las diferentes imprentas.

El laboratorio de AAGG de AIDO 
pionero en la acreditación ENAC de 
sus servicios para la Industria Gráfica

Laboratorio de Artes Gráficas de AIDO.

Algunos de estos ensayos son los siguientes:

•	 Medición de color y brillo de soportes de impresión: 
El resultado final del proceso de impresión está determina-
do por las materias primas que se utilizan en este, siendo 
una de las más importantes el soporte sobre el que se va a 
imprimir. Debido a la gran variedad de soportes de impre-
sión existentes, es fundamental el control de estos antes de 
empezar a imprimir, para poder predecir el resultado colo-
rimétrico que se obtendrá una vez terminada la impresión. 
Incluso centrándonos solo en un tipo de soporte, por ejem-
plo, un soporte papel estucado brillo para offset pliego, las 
diferencias entre los diferentes fabricantes, en color y brillo, 
pueden hacer que la impresión final tenga una apariencia 
muy diferente a la esperada, haciendo que no concuerden 
producción y prueba de color, lo que puede originar recla-
maciones por parte del cliente.

•	 Análisis de colorimetría y transparencia de tintas se-
gún la norma ISO 2846: Quizás el factor más influyente en 
cuanto a la apariencia del producto impreso sea el color y la 
transparencia de las tintas, en la mayoría de los casos, en im-
presión comercial, todos los colores que se reproducen vie-
nen de una mezcla tramada de tintas de color cian, magenta, 
amarillo y negro, con lo que las propiedades colorimétricas 
de estas tintas son fundamentales para conseguir un resul-
tado optimo, evitar componentes de alguna tinta base en el 
pliego, conseguir un gris neutro, etc.. Con el fin de obtener 
un resultado reproducible a partir de estas gamas de cuatri-
cromía, en la Norma ISO 2846 se han definido las cualida-
des colorimétricas y de trasparencia de una gama de tintas 
de cuatricromía “ideal”, así como unas tolerancias que deben 
cumplir las tintas para conseguir un resultado adecuado. Una 
gama que no cumpla con las características definidas en esta 
norma tiene menos posibilidades de dar un resultado óptimo 
una vez impresa, dando lugar en algún caso, a la repetición 
del trabajo y a la sustitución de las tintas, con las pérdidas 
que esto conlleva. El análisis de las tintas antes de empezar a 
imprimir facilita la obtención de un resultado final adecuado 
en menos tiempo y con una producción inferior de mermas.

•	 Evaluación del porcentaje de emulsionabilidad agua/
tinta de tintas offset: La impresión Offset se basa en la ca-
pacidad de la tinta grasa de adherirse a la parte lipófila de 

las planchas de impresión, mientras que la parte hidrófila de 
éstas no acepta tinta y por tanto es la que genera las partes 
no impresas del pliego. Para evitar que parte de la tinta vaya a 
las partes no impresas, se utiliza la solución de mojado lo que 
mejora la definición del punto y el contraste de impresión, sin 
embargo, es inevitable que parte de esta solución de mojado 
sea absorbida por la tinta, lo que cambia sus características y 
puede llevar a la aparición de velos en la impresión, parte de la 
tinta aparece en las zonas no impresas; para evitar esto, es ne-
cesario un control exhaustivo de la solución de mojado, pero 
también el estudio de cuanta solución de mojado es capaz de 
absorber una tinta dada. Como norma general, cuanto menor 
es la cantidad de solución de mojado que absorbe una tinta 
mejor será su comportamiento, para evaluar esto, se realiza 
el ensayo de emulsionabilidad, que es capaz de predecir si una 
tinta se comportará de una forma adecuada en la imprenta.

•	 Análisis de moteado: El moteado es una apariencia no 
uniforme de las impresiones que deberían de aparecer homo-
géneas, este fenómeno se puede deber a diferentes motivos, 
como son el orden de impresión, los diferentes ajustes de 
máquina, etc. Su estudio es importante y la aparición de este 
efecto indica problemas con las materias primas utilizadas o 
en la máquina de impresión. 

•	 Mediciones de colorimetría y densidad para la verifi-
cación de pliegos impresos y ajuste a parámetros adecua-
dos de color y ganancia de punto: Uno de los principales 
motivos de desacuerdo entre el cliente final y el impresor, de 
los largos periodos de puesta en marcha y de la generación 
de mermas, es la falta de concordancia entre la prueba de co-
lor y la producción final, para facilitar esta concordancia, es 
necesaria la medición instrumental de las principales varia-
bles de impresión en un pliego de prueba, las variables más 
importantes son, el color de los parches de tono lleno de la 
cuatricromía, las ganancias de punto y  la diferencia entre es-
tas ganancias de punto. En la norma ISO 12647 se indican 
los valores objetivo necesarios para conseguir una impresión 
concordante con la prueba de color, siempre que se haya esco-
gido el perfil de color adecuado. Imprimiendo con respecto a 
estos valores, se facilita esta concordancia, además, el segui-
miento de estos parámetros durante la impresión sirve para 
controlar el estado de la máquina de impresión y el resultado 
final obtenido.

Tack Tester para tintas Offset. Equipo de imprimibilidad para tintas de Flexografía tradicional y por UV. Emulsificador Duke Tester

El laboratorio de AAGG de AIDO pionero en la acreditación ENAC de sus servicios
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•	 Medición de cartas de calibración para la creación de per-
files específicos de dispositivo. Para imprimir una prueba de 
color con respecto a un perfil, es necesario caracterizar el plotter 
primero y realizar un perfil de este. Pero también en producción 
se puede realizar un perfil específico de cada máquina, cuando 
se pretende sacar el máximo partido a esta, no nos interesa uti-
lizar un perfil genérico, o es imposible usarlo. Para realizar un 
perfil especifico de máquina, primero es necesario estabilizar el 
comportamiento de ésta y perfilarla y con esta información, se 
podrán generar pruebas de color que correspondan con el com-
portamiento que se obtendrá en producción.

•	 Formulación de tintas para su ajuste colorimétrico óp-
timo: El laboratorio de AAGG de AIDO, dispone del equipa-
miento necesario para la formulación de todo tipo de tintas, 
grasas o líquidas, ya sea para la creación de colores planos, o 
para definir la concentración adecuada de tinta/barniz/disol-
vente en tintas de Flexografía y Huecograbado. 

Nuevas capacidades del laboratorio de AAGG de AIDO

Con vistas a ampliar los servicios ofertados por AIDO a las empre-
sas del sector de las artes gráficas, el laboratorio de AIDO ha ad-
quirido nuevo equipamiento dedicado al análisis de tintas líquidas 
(flexo y hueco), medición de propiedades reológicas de todo tipo 
de tintas (líquidas y grasas) y se ha ampliado la oferta de ensayos 
disponibles para tintas Offset (Tack y emulsionabilidad de Agua/
tinta). Además, el laboratorio puede dar soporte a las actuaciones 
hechas en imprenta mediante la evaluación de los parámetros que 
afectan a la solución de mojado, PH, dureza del agua y conducti-
vidad, que tienen un especial interés tanto para impresión offset, 
en la evaluación de la solución de mojado, como en flexografía,  al 
analizar la calidad de tintas líquidas en base agua y el agua utiliza-
da como disolvente en este tipo de tintas, lo que favorece tanto la 
calidad del producto impreso como la durabilidad de los consumi-
bles utilizados, anilox, clichés etc. ■

Viscosímetro Brookfield para tintas líquidas y en pasta

Equipo de imprimibilidad de Offset y huecograbado

El Cluster de la Industria 
Gráfica de la Comunidad 
Valenciana, CIGcv, ha 
hecho entrega de los 
primeros certificados de 
Marca de Calidad Gráfica 
a más de 20 empresas 
gráficas de la Comunidad 
Valenciana.

La Marca de Calidad Gráfica es 
un distintivo desarrollado por el 
Cluster de la Industria Gráfica de 
la Comunidad Valenciana, bajo 
la dirección técnica del Instituto 
Tecnológico de Óptica, Color e 
Imagen, AIDO, responsable de la 
evaluación de la conformidad con 
los requisitos establecidos.

Este sistema de Certificación de 
Procesos Productivos Gráficos, 
avala que las empresas certificadas 
integran en la gestión de sus 
procesos productivos los controles 
necesarios para conseguir la 
máxima calidad de sus productos, 
reuniendo los requisitos de mayor 
utilidad práctica existentes en 
distintas normas nacionales e 
internacionales. 

Con esta certificación, el Cluster 
pretende impulsar la adopción de 
procedimientos productivos y de 
control rigurosos, mejorando la 
rentabilidad interna y preparando a 
las empresas para abordar cualquier 
proyecto de estandarización a 
nivel regional, nacional, europeo 
o mundial. Asimismo, mediante 
esta certificación las empresas 
reciben información acerca del 
estado de sus equipos, mejorando 
su rendimiento y, por  tanto, el 
resultado impreso.

La Marca de Calidad Gráfica dota 
a las empresas de un potente 
argumento de venta, derivado del 
reconocimiento de las empresas, 

asociaciones y organizaciones 
gubernamentales implicadas en 
el Cluster, plasmado a través de 
la financiación obtenida por la 
Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación, a través de IMPIVA, y los 
Fondos FEDER. 

El Cluster de la Industria Gráfica de 
la Comunidad Valenciana, CIGcv, 
tiene entre sus principales objetivos 
la potenciación y difusión nacional 
e internacional de la Marca de 
Calidad Gráfica, lo que incrementará 
la competitividad de las empresas 
certificadas en particular y del sector 
gráfico valenciano en general.

Actualmente este sistema 
de Certificación de Procesos 

Productivos Gráficos está 
desarrollado para el sistema de 
impresión offset y digital, y se está 
desarrollando para flexografía y 
huecograbado. 

Para más información: Cluster de la 
Industria Gráfica de la Comunidad 
Valenciana

e-mail: info@cigcv.com/ Teléfono: 96 
131 80 51 

“Proyecto cofinanciado por los Fondos FEDER, 

dentro del Programa Operativo FEDER de la 

Comunitat Valenciana 2007-2013” 

El Cluster de la Industria Gráfica de la Comunidad Valenciana entrega los primeros certificados 

de Marca de Calidad Gráfica

Interior Impreso en Magno Star 125g fabricado por Sappi
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Conocemos la tecnología de preflight del PDF, sabemos que la usan los creadores y los receptores 
habituales de archivos PDF, pero, ¿es esto práctico? A veces chequeamos los pdf en varias ocasiones 
cuando no han sufrido ningún cambio y por tanto, se pierde tiempo y esfuerzo duplicando tareas de este 
tipo, para evitarlo, podemos hacer uso de la tecnología Universal proof of preflight que nos ofrece el 
Gwg, dejando incrustada en el PDF una pista de auditoría que lleva consigo la información de la revi-
sión del PDF. Esta etiqueta contempla aspectos tales como el perfil de verificación contra el que se ha 
chequeado, si éste coincide con el que tenemos instalado en nuestro ordenador y el resultado de dicha 
verificación entre otras.

Universal proof of preflight

Por tanto, si se recibe un PDF que lleva la pista de auditoría incrus-
tada, el receptor del mismo obtendrá toda la información el perfil de 
verificación que ha revisado el pdf y el resultado del mismo, y por 
tanto, no tendrá que repetir dicha tarea.

A continuación haremos un breve repaso sobre conceptos básicos del 
ámbito del formato pdf con el objetivo de poder despejar cualquier 
duda que pueda surgir a la hora de describir el trabajo del gwg en 
cuanto a las especificaciones “Universal proof of preflight”.

¿Qué es un preflight?

El término Preflight, proviene de la jerga aeronáutica y se ha adop-
tado en la industria de la impresión desde que Enfocus, a final de la 
década de los 90 comenzara a desarrollar software para el control de 
calidad de los PDF destinado al mundo de la impresión. 

La importancia de realizar Preflight se basa en que permite automati-
zar la revisión de los PDF, página a página, para comprobar si cumple 
con las especificaciones necesarias para seguir adelante en el proceso. 
Un perfil de Preflight contiene una gran cantidad de opciones de veri-
ficación de PDF con posibilidad de corregir algunos de los problemas 
encontrados y notificándolo a los implicados en el trabajo.

Con frecuencia se usan perfiles de preflight para detectar problemas 
sobre los objetos contenidos en página, como las imágenes; verifi-
cando su modo de color, resolución, etc. Problemas con la compati-
bilidad de fuentes; si están incrustadas total o parcialmente o si son 
accesibles por el sistema. Confirman parámetros de la propia página 
como el tamaño, la existencia de cajas PDF como la caja de sangra-
do o bleedbox, caja de recorte o cropbox, presencia, incrustación o 
eliminación de perfiles ICC, marcas, y un sinfín de verificaciones que 
alertan sobre posibles problemas si un PDF, que no se adapta a los 

requerimientos, produciría en el proceso productivo de no ser corre-
gido a tiempo.

Existen perfiles de preflight de varios tipos, desde los que nos pro-
ponen los propios fabricantes de software (Acrobat, Enfocus, etc…) 
hasta los que se reconocen en el sector como estándares. Estos últi-
mos se derivan de las especificaciones PDF/X, que para los no ini-
ciados, lo explicamos a continuación.

La organización ISO tiene publicadas varias especificaciones que 
normalizan el formato PDF para su uso en el ámbito de las artes 
gráficas. Ya hemos hablado en artículos anteriores de estas especifi-
caciones, por tanto lo resumiremos en que se han establecido unas ca-
racterísticas mínimas que debe cumplir un PDF para considerar éste 
apto en el intercambio. Estas especificaciones se denominan PDF/X 
y existen varias modalidades (PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4, 
etc…) en función de algunas características como son la versión de 
archivo PDF (1.3, 1.4, etc…) si admiten o no la gestión de color, 
diferentes tipo de perfiles de color, etc…

Además de éstos, tenemos los que nos propone la organización del 
GWG (Ghent PDF Workgroup), las especificaciones PDF/X plus 
basados en el estándar PDF/X y que añaden algunos criterios de 
calidad como son la resolución de imagen, el tipo de fuentes que po-
demos usar, grosor mínimo de línea, etc… y separa estas especifica-
ciones por segmentos de mercado, creando así criterios de calidad 
para sectores como la impresión de offset en hoja con y sin tintas 
planas, la impresión en bobina heat-set y cold-set, etc…

¿Por qué tenemos la necesidad de hacer preflight?

Realizar preflight en los archivos PDF que recibimos y producimos 
tiene innumerables beneficios, aún así podríamos decir que en ge-

neral la gran ventaja de realizar esta tarea es detectar y corregir 
errores críticos de forma previa a la producción en el contenido de un 
PDF. Ya se ha hablado largo y tendido sobre los beneficios que tiene 
utilizar formato PDF frente a otros como puedan ser EPS, siendo 
uno de los grandes beneficios el propio hecho de poder revisar el 
archivo una vez lo hemos creado, o lo que es lo mismo, hacerle pre-
flight. Por tanto, la necesidad del chequeo previo es directamente 
proporcional a la necesidad que tienen las empresas de reducir los 
errores de producción en su flujo productivo.

¿Cómo podemos hacerlo?

Existen muchas aplicaciones software, como 
partes de un flujo de trabajo o como progra-
mas independientes, que permiten verificar 
la compatibilidad de los PDF contra especi-
ficaciones estándar PDF/X o PDF/X-Plus y 
además permiten crear perfiles de verificación 
propios para poder adaptarse a las necesi-
dades exclusivas de cada usuario, o dicho de 
otro modo, de cada RIP o dispositivo final de 
impresión. De esta manera, puede que a una 
determinada empresa no le interese que un 
PDF sea marcado como erróneo por contener 
fuentes OpenType, como así haría una especi-
ficación PDF/X, porque su RIP es de última 
generación y sí acepta este modelo de fuentes, 
pero le resulte interesante bloquear el acceso 
al flujo a archivos PDF que contengan objetos 
de fuentes de tamaño inferior a 6 puntos com-
puestos por más de una plancha de impresión 
por que a buen seguro obtendrá problemas de 
registro, como suele ser frecuente en la edi-
ción de periódicos.

De todas las herramientas manuales para ha-
cer preflight que nos encontramos en el sec-
tor, las más extendidas son las de Acrobat y 
Enfocus. El panel de comprobaciones de Acrobat como el de Enfo-
cus traen incluido tanto las especificaciones de PDF/X como las del 
GWG, aparte de esto nos ofrecen la posibilidad de crear nuestros 
propios perfiles para personalizar las revisiones a nuestro proceso 
productivo. Por otro lado, también existen en el mercado soluciones 
de automatización que nos liberan de la tarea de hacer preflight ma-
nualmente. Estas herramientas pueden estar integradas en un flujo 
de trabajo y por tanto nosotros lo único que deberemos hacer es 
introducir el archivo PDF en el flujo de trabajo (como de manera 
habitual) y sólo recibiremos una notificación en caso de que el PDF 
contenga errores, de esta forma, no introduciremos archivos PDF 
con errores estructurales en nuestra producción ni tendremos que 
dedicar tiempo a realizar revisiones a archivos que han sido creados 
correctamente.

Dicho así, lo que acabamos de comentar anteriormente podría pa-
recer muy utópico, y realmente puede que lo sea, pues en todo mo-
mento estamos pensando en que la persona creadora de PDF y la 

que tiene acceso al flujo de trabajo es la misma, y en el día a día, esto 
no siempre es así, pensemos en una relación laboral muy habitual de 
las artes gráficas como son las agencias de diseño por un lado y las 
imprentas por otro. El proceso habitual comenzaría con el diseño 
inicial por parte de la agencia de publicidad, una vez finalizado y 
antes de mandarlo a la imprenta, realizarían una revisión del PDF 
para asegurarse que el archivo producido no contiene errores. Una 
vez en la imprenta, recibiría el archivo algún operario del departa-
mento de preimpresión que seguramente le realizaría una análisis al 
archivo antes de ponerse a trabajar con él, y de nuevo le realizaría 
un preflight para verificar que todo está correcto, incluso es muy 
probable que cuando éste acabe con el archivo y antes de introdu-

cirlo al RIP, se le haga de nuevo una revisión 
para verificar que no ha habido cambios en el 
proceso de arte final.

Como acabamos de ver, si cada uno de los que 
intervienen fuera muy riguroso en sus labo-
res, estaríamos realizando en varias ocasiones 
una revisión o preflight del archivo siendo que 
éste no ha sufrido ningún cambio, y por tan-
to estaríamos duplicando tareas y esfuerzos 
sin ninguna necesidad, pues, debido a que no 
existe una comunicación fiable entre todos los 
agentes del sector.

¿Qué ofrece universal proof of 
preflight?

Para evitar lo que acabamos de comentar, dis-
ponemos de la ayuda que nos ofrece la tecno-
logía Universal proof of preflight del Ghent 
PDF Workgroup (GWG) que viene imple-
mentada en Acrobat Pro desde la versión 9.0. 
Esta tecnología fue desarrollada por el GWG 
fruto de frecuentes peticiones de usuarios ha-
bituales del formato PDF.

A continuación comentaremos más en profundidad en qué consiste 
esta tecnología, pero por contextualizar al lector antes de entrar más 
en profundidad, podría-
mos resumir que la pista 
de auditoría es una huella 
que queda incrustada en 
el PDF cuando realizamos 
un preflight para que cual-
quier persona que lo abra 
vea instantáneamente el 
perfil de preflight que se 
le ha pasado al archivo y 
el estado del mismo (co-
rrecto e incorrecto). De 
este modo, si volvemos al 
caso de ejemplo que hemos 
explicado anteriormente, 
cuando la imprenta recibe 

ejemplo de huella digital -

Universal proof of preflight
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el pdf y lo abre, conocerá las verificaciones que ha sufrido el archivo 
y el estado del mismo, y por tanto si no lo considera oportuno, no 
deberá hacerle de nuevo un preflight.

Para que la localización de la firma digital sea sencilla y eficaz, ésta 
debe aparecer en una anotación de firma en la primera página del do-
cumento. Además, el campo Nombre del diccionario de firmas debe 
contener el valor exacto “Preflight Ticket Signature” (Firma de la 
etiqueta de verificación). Este valor siempre es el mismo y se utiliza 
para identificar la firma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en 
caso de que en el PDF haya otras firmas digitales, sólo se considerará 
como válida la más reciente, a menos que se desactualice el PDF y se 
vuelva a la versión o versiones anteriormente firmadas. 

El registro de auditoría real se almacena como XMP en el flujo de 
metadatos XMP del documento. Los datos XMP – usando su pro-
pio espacio de nombres – se incrustan como un objeto de flujo de 
metadatos, que está contenido en el flujo cuyo valor es la entrada de 
metadatos en el diccionario “Catálogo”. 

La tecnología de “Universal proof of preflight” incrusta una pista de 
auditoría que se conforma de la siguiente información:

•	 Información legible sobre la ejecución del perfil preflight 
del que se quiere hacer el seguimiento.

•	 Información que permite a un producto compatible deter-
minar si el perfil utilizado para el preflight es igual que algún 
otro perfil.

La información legible consiste en:

Nombre del perfil (por ejemplo “Magazine Ads”) 

Software con el que se creó el perfil (por ejemplo “Adobe Acrobat 
Preflight”) 

El número de versión del software utilizado para crear el perfil 
(por ejemplo “8.0”) 

El número de versión del formato en el que se guardó el perfil 
(por ejemplo “1.1”) 

Resultado de la ejecución del perfil, con cuatro valores posibles: 
“Errors” (Errores), “Warnings” (Avisos), “Info” (Información) o 
“Success” (Realizado con éxito) (por ejemplo “Errors”) 

Una entrada opcional con texto descriptivo sobre los errores, si los 
hubiera (su implementación real queda a la discreción del software 
que crea la auditoria) (por ejemplo: “Tres errores y cinco avisos” o 
“Errores: Más de 1 página; Fuente no incrustada; RGB utilizado. 
Avisos: Resolución de imagen en escala de grises menor de 150 ppi 
(pixels por pulgada)” 

Fecha y hora en las que el perfil fue ejecutado con formato de 
fecha XMP (por ejemplo “2007-08-06T12:31:35+02:00”) 

Información (por ejemplo, una huella digital o una suma de com-
probación) que haga que sea posible determinar si el perfil utilizado 
es igual que algún otro perfil (ejemplo: “ff68-7293-a8ee-524c-a9df-
804f-10ae-d917”): 

Para consultar la especificación al completo, podemos descargarla 
desde la siguiente dirección web:

http://www.gwg.org/proof_of_preflight.phtml

¿Cómo incluir la pista de auditoría en los pdf’s que 
hemos revisado?

Para incluir la pista de auditoría en cualquier archivo PDF, lo prime-
ro que deberemos hacer es pasarlo por algún software de preflight 
como por ejemplo, el panel de comprobaciones de Acrobat. Una vez 
finalizada la revisión e independientemente del resultado, nos apa-
recerá un menú con todos los errores y advertencias encontrados 
y un botón donde aparecerá el texto “Incluir pista de auditoría”. Si 
presionamos sobre éste nos pedirá guardar de nuevo el archivo para 
obtener el documento PDF con la huella incrustada.

Si abrimos el archivo pdf que acabamos de producir, veremos que en 
la barra lateral izquierda nos aparece el siguiente logo, si presiona-
mos sobre éste, nos aparecerá toda la información correspondiente 
a la pista de auditoría. Esta firma digital contendrá toda la infor-
mación que hemos comentado anteriormente que requiere la huella 
digital de Universal proof of preflight, por tanto, en un primer vis-
tazo podremos obtener la información de qué perfil de preflight se 
ha utilizado para verificar el archivo, el resultado del mismo y si éste 
coincide con el que tenemos instalado en nuestro ordenador. ■

Fuentes:

http://www.gwg.org/

http://www.gestiondecolor.com/
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Además de tintas de nanopartículas de plata, hay un nuevo desarrollo 
que utiliza nanotubos de carbono CNT (carbon nanutubes, CNT). 
Con esta tecnología se elimina el proceso de sinterizado, lo que sig-
nifica no sólo un ahorro de energía y tiempo, sino que también pre-
senta una ventaja decisiva en el uso de sustratos sensibles al calor.

Las futuras aplicaciones de las tintas de plata, podrían ser, además 
de las antenas de RFID, los circuitos impresos complejos sobre ma-
teriales flexibles, para teclados de membrana, aplicaciones médicas, 
fotovoltaicas orgánicas o también conductores eléctricos en la indus-
tria del automóvil, tales como las antenas de recepción de sistemas 
de navegación integrados.

Con ayuda de la tecnología de la electrónica impresa se puede reducir 
el proceso de la fabricación de los circuitos de 6 pasos a solo 2 lo que 
se traduce en un importante ahorro en tiempo y dinero, según se 
observa en el siguiente esquema.

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO), 
mediante la ejecución del proyecto ELECTROPRINT, financia-
do por el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana, 
IMPIVA y cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional, FEDER, está investigando las posibilidades de apli-
cación de estas tintas conductivas mediante diferentes tecno-
logías de impresión

Dentro del desarrollo de dicho proyecto, se ha realizado una estan-
cia de prospección en la Universidad en Chemnitz, colaborador de 
AIDO en el área de la Electrónica Impresa, fundada en el año 1956 
como Instituto para Máquinas poligráficas y Máquinas de proc-
esamiento de papel. Durante la siguiente década y dentro de una 
serie de reestructuraciones se fue desarrollando el área principal 
con otros contenidos informáticos y tecnológicos. Con la fundación 
del Instituto de Técnicas de impresión y medios de comunicación 
[pmTUC] en 1998, se inició el vínculo entre la construcción de 

maquinaria de impresión y los campos 
de la electrónica y las tecnologías de 
los medios de comunicación, todos ellos 
de mucha tradición y un gran porvenir. 
El perfil resultante en enseñanza, in-
vestigación y desarrollo de tecnología, 
único a nivel alemán y puntero a nivel 
europeo, se refleja en las cuatro áreas de 
investigación: Técnicas de impresión, 
Tecnologías de impresión digital, Color 
y Documentos, Electrónica impresa.

En la estancia se ha realizado estudios 
y caracterizaciones de diferentes tintas 
conductivas para determinar cual son 
los más adecuados para imprimir ante-
nas RFID sobre diferentes substratos 
como papel y plásticos ■

Se han desarrollado tintas conductivas de plata en base a nano-
partículas que se pueden imprimir mediante inkjet. Estas nuevas 
tintas forman estructuras mecánicamente estables y poseen una ex-
celente adherencia sobre vidrio, silicio, óxido de estaño e indio (ITO), 
películas de plástico y otros soportes flexibles. Esto las convierte 
en una materia prima ideal para la consecución de una electrónica 
flexible y barata. También tienen potencial para ser utilizadas en la 
instalación de dispositivos electrónicos, donde pueden reemplazar 
los complejos procedimientos de metalizado.

Hasta el momento hay pocos ejemplos de aplicaciones en la produc-
ción de circuitos electrónicos fabricados con tintas de impresión. 
Esta tecnología se utiliza principalmente, en la fabricación de las 
antenas RFID o como interruptor de membrana. Pero los expertos 
auguran a la electrónica impresa un mercado potencial mucho mayor 
y se espera que se extienda rápidamente.

Actualmente hay varios fabricantes en el mercado que producen tin-
tas de nanopartículas de plata, la diferencia entre estas tintas se cen-
tra, básicamente, en el contenido en sólidos de plata. Con el aumento 
del contenido de sólidos en la tinta, se mejora la conductividad de la 
estructura impresa, pero un mayor contenido de sólidos aumenta el 
tiempo y posiblemente la temperatura del proceso de sinterización, 
es decir, el proceso de curado de la tinta. Esta temperatura varía en-
tre 120 grados y 220 grados dependiendo de la tinta. Como resulta-
do de este curado, se logran altas conductividades, dependiendo de 
las condiciones de sinterización, pudiéndose conseguir hasta un 35 
por ciento de la conductividad de la plata maciza. Otro factor decisi-
vo para la conductividad de la estructura impresa es el sustrato. La 
conductividad es muy diferente cuando la estructura se ha impreso 
sobre vidrio, papel de aluminio, plástico o incluso sobre papel.

Para asegurar una impresión sin problemas con tinta conductiva, las 
nanopartículas de plata deben permitir un largo tiempo de  suspen-
sión homogénea estable. Esto se hace más difícil al aumentar la con-
centración de las partículas y el tamaño de las mismas. El tamaño 

de las partículas de plata para tintas inkjet se encuentra en el rango 
nanométrico. Con el tiempo, se puede producir la sedimentación y 
la aglomeración de las nanopartículas de plata lo que conduce a un 
deterioro significativo de las estructuras impresas y posiblemente a 
la obstrucción de los inyectores. Además de la estabilidad y el tama-
ño de las partículas también desempeñan un papel importante las 
propiedades reológicas de las tintas. Los cabezales de la impresora 
inkjet trabajan del sistema “Drop-on-Demand”, es decir, goteo por 
demanda. Parámetros de impresión, como el voltaje piezoeléctrico 
y el perfil de impulso eléctrico se deben ajustar perfectamente a la 
tinta utilizada en cada caso. Las impresoras inkjet para imprimir 
tintas conductivas disponen un sistema óptico con el que se pue-
de observar cada gota individualmente en su formación. Además se 
puede ajustar la velocidad y medir el volumen de las gotas con ayuda 
de este sistema.

Con este tipo de impresión, se pueden imprimir resoluciones de 50 mi-
cras y menos. Esta resolución viene determinada sólo a través del pro-
ceso de impresión y no depende de las características de la propia tinta.

Hoy en día existen muchas formas de producir circuitos eléctricos. La impresión inkjet basada en el 
principio de “drop-on-demand” representa una alternativa potencial para muchas aplicaciones. Sin 
embargo, otros métodos de impresión también podrían desempeñar un papel importante en el futuro, 
especialmente cuando hablamos de producción en masa.

Aplicaciones de las tintas conductivas

Tinta conductiva de plata impresa sobre un sustrato de polímero flexible y transparente

Aplicaciones de las tintas conductivas
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ma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 “Evaluación de la conformidad. 
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de en-
sayo y de calibración” y la norma UNE-EN 45011 (Guía ISO/CEI 
65:1996) “Requisitos generales para entidades que realizan la certi-
ficación de producto”.

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 “Evaluación de la conformidad. 
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración”

La norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 establece los requisitos 
generales para la competencia en la realización de ensayos y calibra-
ciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones 
que se realizan utilizando métodos normalizados, no normalizados y 
métodos desarrollados por el propio laboratorio.

Cuando una certificación de la calidad de la producción gráfica re-
quiere de la realización de ensayos para verificar su adecuación con 
la norma de referencia, como es el caso de la norma ISO 12647-2 y 
otras, la única manera de garantizar la conformidad es la realización 
de estos ensayos en un laboratorio bajo las pautas que determina la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. 

En caso contrario, la confianza en los resultados y, por tanto, el valor 
de la certificación, se reduce considerablemente.

La Norma determina requisitos relacionados con 
los siguientes aspectos:

Requisitos relativos a la gestión: Podríamos asimilarlo a la implan-
tación de la norma ISO 9001 “Requisitos de Sistemas de Gestión de 
Calidad”, en el entorno exclusivo del laboratorio.

Requisitos técnicos: Muchos factores determinan la exactitud y la 
confiabilidad de los ensayos o de las calibraciones realizadas por un 
laboratorio. El laboratorio debe tener en cuenta estos factores al de-

sarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y de calibración, 
en la formación y la calificación del personal, así como la selección y 
la calibración de los equipos utilizados.

Estos factores incluyen elementos provenientes de, entre otros:

Los factores humanos: El personal del laboratorio deberá ser com-
petente para las funciones que realiza. Deberán establecerse los cri-
terios mínimos de competencia del personal, con objeto de asegurar 
que los ensayos se realizan de manera efectiva y uniforme

Las instalaciones y condiciones ambientales: El laboratorio debe ase-
gurarse de que las condiciones ambientales no invaliden los resultados 
ni comprometan la calidad requerida de las mediciones, realizando el 
seguimiento, control y registro de las mismas según lo requieran las 
especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o cuando 
estas puedan influir en la calidad de los resultados

Los métodos de ensayo y de la validación de los métodos: El labo-
ratorio debe aplicar métodos y procedimientos apropiados para to-
dos los ensayos dentro de su alcance. Estos incluyen el muestreo, la 
manipulación, el transporte, el almacenamiento y la preparación de 
los ítems a ensayar y, cuando corresponda, la estimación de la incerti-
dumbre de la medición así como técnicas estadísticas para el análisis 
de los datos de los ensayos o de las calibraciones.

Los equipos: El laboratorio debe estar provisto con todos los equipos 
para el muestreo, la medición y el ensayo, requeridos para la correcta 
ejecución de los ensayos (incluido el muestreo, la preparación de los 
ítems de ensayo o de calibración y el procesamiento y análisis de los 
daros de ensayo o de calibración). 

Los equipos y su software utilizados para los ensayos, incluidos los equipos 
para mediciones auxiliares, las calibraciones y el muestreo deben permitir 
lograr la exactitud requerida y deben cumplir con las especificaciones per-
tinentes para los ensayos o las calibraciones concernientes. 

Se deben establecer programas de calibración para las magnitudes o 
los valores esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades 
afecten significativamente a los resultados. 

Los equipos deben ser operados por personal autorizado. 

UNE-EN 45011 (Guía ISO/CEI 65:1996) “Re-
quisitos generales para entidades que realizan la 
certificación de producto”

Por su parte la norma UNE-EN 45011 especifica los requisitos, cuya 
observancia permita garantizar que los organismos de certifica-
ción aplican sistemas de certificación por tercera parte de forma 
fiable y consistente, facilitando su aceptación tanto a nivel nacional 
e internacional.

La certificación de un producto, que en su más amplio sentido inclu-
ye procesos y servicios, es un medio de asegurar que éste cumple con 
normas especificadas y otros documentos normativos.

Requisitos para las entidades de certificación

Es frecuente encontrar, no solo en el sector industrial gráfico, em-
presas cuya motivación a la hora de implantar herramientas de me-
jora de la calidad, es únicamente la obtención de una determinada 
certificación, ya sea de producto,  procesos o sistema de gestión.

Por desgracia, esta estrategia suele fracasar y crear en la empresa 
una importante frustración, especialmente entre los técnicos, con un 
efecto totalmente contrario al deseado, es decir, reducción de la ca-
lidad del producto,  ineficacia de los procesos e insatisfacción de los 
clientes, ¿qué ha pasado en estos casos?

Los beneficios que una certificación puede reportar a la empresa 
son numerosos, siempre y cuando se entienda su sentido, se ex-
ploten sus posibilidades y se acceda a ellas desde una posición 
de madurez técnica y organizativa.

La obtención de una certificación implica, en primer lugar, que todos 
los miembros de la empresa realicen un esfuerzo, bajo el liderazgo de 
la Dirección, para desarrollar los procedimientos que optimicen los 
procesos productivos y de control.

En segundo lugar, a través de los resultados de auditoría de certifi-
cación correspondiente, la empresa puede tener la confianza de que 
los procedimientos que aplica son correctos y rigurosos. En caso de 
existir alguna desviación, la empresa puede tener conocimiento de la 
misma y solucionarla.

A partir de aquí, el reto de mantener la certificación es el motor 
necesario para que las tareas se realicen correctamente y se puedan 
conseguir los objetivos de calidad de la empresa.

Por último, las auditorias de seguimiento o mantenimiento del 
certificado, lejos de tener que ser entendidas como un problema, 
deben ser vistas como la oportunidad de refrendar la confianza 
dentro de la organización de que las cosas se están realizando 
correctamente.

En definitiva, los beneficios internos de la certificación son claros 
desde el punto de vista de la mejora de la calidad.

Por otro lado, tenemos que hablar de los beneficios externos de la 
obtención de un certificado de calidad de la producción gráfica.

Cuando la empresa ha implementado y consolidado sus herramien-
tas de calidad es cuando este aspecto toma una relevancia muy im-
portante. Existe la necesidad por parte de los clientes de identificar 
aquellos proveedores de producto gráfico que pueden ofrecerle un 
producto de calidad y, en ocasiones, estandarizado con respecto a de-
terminadas normas ISO, tales como la Norma ISO 12647 o 15930.

La certificación realizada por una tercera parte rigurosa y recono-
cida, incrementa, sin duda, la confianza del cliente con la empresa 
gráfica y le permite acceder a mercados donde los requisitos de cali-
dad y estandarización son cada vez más elevados

Sin embargo, lo que finalmente va a condicionar la relación del impresor 
con el cliente no va a ser un mero certificado, sino todo lo que conlleva 
su obtención así como la capacidad del organismo certificador.

Si el resultado final impreso no es correcto, porque la empresa no es 
capaz de mantener la calidad de su producción sostenidamente, de 
poco le valdrá a la empresa el haber obtenido un certificado. Aquí es 
donde el papel del certificador es sumamente importante como 
garante de que la empresa es capaz de producir con calidad y 
vigilante de la vigencia de esa capacidad a lo largo del tiempo.

Un aspecto crítico, por tanto, para que la mejora de la calidad en la 
empresa sea un hecho, así como para que sea positivamente percibido 
por el mercado, son los requisitos que reúne la entidad certificadora.

En relación con la certificación de aspectos relacionados con la ca-
lidad de la producción gráfica, existen dos normas que especifican 
los requisitos que debería cumplir una entidad certificadora, la nor-

La mejora de la calidad es un factor básico para la competitividad de la empresa gráfica. Se trata de 
una actividad continua y compleja, donde se aplican herramientas muy diferentes que afectan a todos 
los procesos propios de la producción gráfica.

La mayoría de las empresas gráficas han interiorizado esta actividad dentro de su filosofía y cada vez 
es mayor la capacidad de sus técnicos para estandarizar, controlar y mejorar sus procesos.

Requisitos para las entidades de 
certificación
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Requisitos para las entidades de certificación

AIDO, certificador acreditado de 
la calidad de la producción gráfica

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color 
e Imagen, AIDO, como entidad que realiza 
la certificación de diferentes normas vincu-
ladas a la calidad de la producción gráfica, 
desarrolla su actividad bajo los requisitos 
establecidos por estas normas.

Como es conocido, la entidad que acredita 
que las entidades certificadoras están cum-
pliendo con estos estrictos requisitos, son 
las entidades nacionales de acreditación, 
organismos oficiales, que, por decirlo colo-
quialmente, “certifican” a los certificadores.  
En España, esta entidad es ENAC, cuyas 
acreditaciones son reconocidas en más 
de 50 países al ser firmante de los Acuerdos 
de Reconocimiento Mutuo establecidos ni-
vel internacional entre organismos de acreditación de todo el mundo. 

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO, dispone 
de la acreditación ENAC para su Laboratorio de Artes Gráficas,  por 
lo que las mediciones realizadas en los procesos de certificación de 
AIDO son realizados en las condiciones de máximo rigor y certeza. 
El alcance de la acreditación incluye la realización de ensayos para 
la caracterización colorimétrica de tintas offset según la ISO: 2846-
1:2006, la determinación de transparencia de tintas offset según la 
ISO: 2846-1:2006 así como la caracterización colorimétrica y densi-
tométrica de impresos y pruebas según la ISO: 13656-1:2000, ensa-
yos necesarios para la certificación de la calidad productiva gráfica.

Por otra parte, los distintos esquemas de certificación de AIDO 
(PDF-X 15930, ISO 12647-2, Control de Procesos Productivos) 

cumplen con los requisitos de la norma UNE 45011, y se encuentran 
en proceso de acreditación por ENAC.

Estas acreditaciones muestran no solamente la capacidad técnica, 
a nivel de personal, infraestructuras, equipamiento y sistema de 
gestión,  sino la idoneidad de su naturaleza, como entidad sin áni-
mo de lucro, para ejercer el papel de certificador de la calidad de la 
producción gráfica.

Definitivamente, el gran beneficiado de esta excelencia es el sec-
tor industrial gráfico, quien cuenta con un aliado inmejorable 
para explotar los beneficios de la certificación, es decir, la optimi-
zación del proceso productivo, la confianza interna en la adecua-
ción de los procedimientos de trabajo y el valor del certificado en 
el mercado ■

La norma UNE-EN 45011 incluye requisitos, entre 
otros, relativos a:

Las  características de la organización certificadora: Entre 
otros requisitos, la entidad de certificación deberá: 

Ser imparcial y disponer de una estructura documenta-
da que salvaguarde esta imparcialidad, estando libre de 
cualquier presión comercial, financiera o de otra índole que 
pudiera influir en los resultados del proceso de certificación 
y establecer políticas y procedimientos que distingan entre 
certificación de producto y cualquier otra actividad que desa-
rrolle la entidad.

Asegurar que cada decisión en cuanto a certificación se toma 
por una persona o personas distintas de las que realizaron la 
auditoría.

Disponer de personal suficiente, el cual deberá ser competen-
te para las funciones que realiza, incluyendo la emisión de los 
juicios técnicos que se requieran, la formulación de políticas y 
su implantación. La entidad de certificación deberá establecer 
los criterios mínimos de competencia del personal, con objeto 
de asegurar que la auditoría y certificación se realizan de ma-
nera efectiva y uniforme

Tener un sistema de la calidad que inspire confianza en su 
capacidad de gestionar un sistema de certificación de produc-
tos, cuyos requisitos podemos asimilar a los determinados por 
de la norma ISO 9001 “Requisitos de Sistemas de Gestión de 
Calidad”.

Disponer de políticas y procedimientos para la resolución de 
reclamaciones, recursos y litigios recibida de los suministra-
dores u otras partes, sobre el tratamiento de la certificación o 
cualquier otro asunto relacionado.

La concesión, mantenimiento, ampliación, suspensión y retirada 
de la certificación: La entidad de certificación deberá disponer de 
procedimientos para la concesión, mantenimiento, anulación, y si es 
aplicable, suspensión de la certificación;  la ampliación o reducción 
del alcance de la certificación; la re-evaluación.

Uso de licencias, certificados y marcas de conformidad;  La en-
tidad de certificación deberá ejercer un control adecuado sobre la 
propiedad, uso y publicaciones de licencias, certificados y marcas de 
conformidad.

Y, fundamentalmente, el rigor con el que la entidad certificadora apli-
ca los procedimientos de certificación en cada una de las empresas 
con las que trabaja y en cada una de las fases de la misma, como son:

La preparación de la auditoria: La entidad de certificación deberá 
elaborar un plan para sus actividades de auditoría a fin de realizar 
los preparativos que fueran necesarios, designando personal adecua-
damente cualificado para llevar a cabo las tareas de una auditoría 
específica. 

 Auditoria: La entidad de certificación deberá evaluar los produc-
tos del solicitante de acuerdo con las normas que abarca el alcance 
definido en su solicitud y frente a todos los criterios de certificación 
especificados en las reglas del esquema de certificación. 

Informe de auditoría: La entidad de certificación deberá adoptar 
aquellos procedimientos de elaboración de informes que satisfagan 
sus necesidades, pero que al menos puedan garantizar que:

•	 el personal nombrado para evaluar la conformidad de los 
productos deberá entregar a la entidad de certificación un in-
forme con los hallazgos encontrados en relación con la con-
formidad con todos los requisitos de certificación;

•	 la entidad de certificación hace puntual entrega al suminis-
trador de un informe en el que se identifiquen las no confor-
midades encontradas que deberán ser subsanadas con el fin de 
cumplir con todos los requisitos de certificación, así como las 
auditorías o ensayos suplementarios que se requieran. 

Cuando la evaluación de la conformidad implique la realización de 
ensayos, estos deberán ser realizados bajo las condiciones expresadas 
en la Norma ISO 17025.

Decisión sobre la certificación: La decisión de certificar un produc-
to, procesos o servicio, debe ser tomada por la entidad de certifi-
cación basándose en la información obtenida durante el proceso de 
evaluación y cualquier otra información pertinente.

La entidad de certificación deberá proporcionar a cada uno de los 
suministradores que ofrezca productos certificados, documentos de 
certificación formales tales como una carta o certificado firmado por 
la persona con la responsabilidad asignada para ello. Dichos docu-
mentos deberán identificar lo siguiente:

a) nombre y dirección del suministrador cuyos productos son objeto 
de la certificación;

b) alcance de la certificación concedida, que incluya cuando sea apro-
piado, lo siguiente:

•	 Los certificados, los cuales pueden identificarse por tipo o 
rango de productos

•	 Las normas de producto u otros documentos normativos 
frente a los cuales se haya certificado cada producto o tipo de 
producto

•	 El sistema de certificación aplicable

c) la fecha de entrada en vigor de la certificación y su periodo de 
vigencia, si es aplicable.

Seguimiento: La entidad de certificación deberá disponer de proce-
dimientos documentados que permitan llevar a cabo el seguimiento, 
de acuerdo con los criterios aplicables del sistema de certificación 
correspondiente.
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En un Mercado saturado como 
el de hoy en día, las marcas ne-
cesitan tener una imagen clara 
que se diferencie de su compe-
tencia. Se invierte muchísimo 
tiempo y dinero en la creación 
de diseños que expresen su 
estilo de marca e individualidad. 
Es por esta razón, y de vital 
importancia que cuando estas 
marcas transfieran su imagen 
e ideas a su material impreso, 
presten mucha atención a la ca-
lidad y características del papel 
que están utilizando para cada 
producto. 

Los medios impresos tales como 
folletos, catálogos, marketing directo, y 
revistas pueden jugar un papel crucial 
a la hora de inspirar, educar, construir 
relaciones, crear deseo y vender. Todo 
ello puede ayudar al anunciante a 
influir en las preferencias de marca y 
persuadir a su objetivo de audiencia a 
dar el paso hacia la compra. 

A pesar de las predicciones que en 
el siglo XXI los medios electrónicos 
desbancarían al medio impreso, 
éste todavía sigue jugando un papel 
muy valioso en nuestras vidas y en 
algunos casos con más fuerza que 
nunca. Estamos convencidos que 
proporcionando un papel de alta 
calidad con excelentes resultados 
de impresión, editores, impresores y 
Sappi podemos convencer al mundo 
de que la impresión es el modo más 
tangible, duradero, portátil, creativo 
y eficiente para la publicidad y 

promoción. Y sobre todo, un soporte 
totalmente reciclable.

El acto de elegir el papel apropiado 
puede llegar a ser complicado. Incluso 
con un amplio abanico de papeles de 
alta calidad, como los proporcionados 
por Sappi, si se elige el papel sin 
considerar todos los aspectos de su 
aplicación específica, el resultado 
impreso podría no ser el esperado; y 
ese resultado podría dañar la imagen 
de la marca. Esta es la razón por la 
que necesita la ayuda de un profesional 
en papeles que le guíe a través de todo 
el proceso.

El tipo y calidad del papel que usted 
elija reflejará no sólo el tipo de trabajo 
sino el valor y calidad de la marca 
reforzándolos o disminuyéndolos. 
Si una imagen vale más que mil 
palabras, es el papel el que hace que 
esas imágenes y palabras no dejen 
impasible al lector.

En Sappi le asesoramos en 
la elección del papel a utilizar 
dependiendo del trabajo que vaya a 
realizar, un servicio de atención al 
cliente y soporte técnico que mira no 
sólo por la calidad de su trabajo final 
sino también por la satisfacción de 
nuestros clientes.

Piense en su revista favorita, la 
camisa que tiene en su armario, la 
pantalla de su teléfono móvil.  Piense 
en el envase de los cereales de su 
desayuno, o en esa marca lujosa de 
cosméticos, la bolsa de papel de su 
tienda de accesorios. Piense en las 
etiquetas de las bebidas o en los 

sobres de sopa. Piense en todo ello y 
estará pensando en Sappi, fabricante 
líder mundial de papel estucado y 
celulosa química. El nombre de Sappi 
es sinónimo de responsabilidad 
medioambiental – apoyado por la 
certificación Forest Stewardship 
Council (FSC) de 541.000 hectáreas 
de plantaciones en propiedad, 
controladas, en usufructo en 
Sudáfrica y la certificación ISO 14001 
para todas las fábricas de Sappi 
en el mundo. Con sede central en 
Johannesburgo, Sudáfrica y cotizando 
en las bolsas de JSE Securities 
Exchange y New York Stock Exchange, 
Sappi posee manufacturas en cuatro 
continentes, ventas en más de 100 
países y 16.400 empleados en 
todo el mundo.  El grupo tiene una 
capacidad de producción de 6.8 
millones de toneladas de papel, 
3.3 millones de toneladas de pasta 
para papel y 800.000 toneladas de 
celulosa química al año.

Para más información, por favor visite 
www.sappi.com 

Sappi Europe Ibérica
Avda. Alberto Alcocer, 46 1ºB
28016 Madrid
Tel. 91 458 41 50 
Fax. 91 457 37 20 
Ventas.iberica@sappi.com

Sappi Europe Ibérica
C/ Joaquim Molins, 5-7 5º 1ª
08028 Barcelona
Tel. 93 409 75 00 
Fax. 93 3390077
Ventas.iberica@sappi.com
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En el futuro, el envasado todavía ofrecerá muchas más funcionalida-
des. Los investigadores llaman a esta tecnología “envases inteligen-
tes” que permiten, entre otras cosas: 

•	 Proporcionar información adicional en diferentes idiomas.

•	 Leer el prospecto a pacientes con discapacidad visual e in-
formar sobre las interacciones con otros medicamentos, en 
envases farmacéuticos.

•	 Garantizar la autenticidad de los productos mediante la 
integración de los códigos electrónicos (tecnología de EPC 
y RFID).

•	 Alertar cuando la fecha de caducidad de un alimento haya 
expirado o la cadena de frío se interrumpa.

•	 Aseguramiento de la alimentación de energía para todos 
los componentes electrónicos impresos con celdas solares o 
baterías impresas directamente en el envase.

Para la realización de estas funciones adicionales la electrónica orgá-
nica e impresa juega un papel clave

Alimentos y productos farmacéuticos están a la 
vanguardia

En general, los envases inteligentes son importantes para la industria 
de alimentación y  sobre todo también para la industria farmacéutica.

El mayor campo de aplicación de la electrónica orgánica en “envases 
inteligentes”, lo ocupa actualmente la tecnología de RFID (siglas de 

Radio Frequency IDentification, en español identificación por radio-
frecuencia), creando funciones adicionales para todo el flujo de mer-
cancías. Mediante tecnologías de impresión sería posible aplicar en 
todos los embalajes un dispositivo RFID y, por tanto, sería posible 
asegurar la trazabilidad de cada producto en toda la cadena de sumi-
nistro. Además del precio de cada producto se podría en el supermer-
cado enviar información por RFID directamente desde el carro de la 
compra a la cajera del supermercado. 

Además de esta característica y de otras conocidas como la iden-
tificación y la trazabilidad, hay también algunas nuevas funciones, 
como la adaptación automática del precio de venta a la frescura de un 
producto o el almacenamiento de informaciones adicionales que se 
podrían leer a través de una pequeña pantalla impresa. 

La seguridad terapéutica se puede aumentar considerablemente me-
diante el uso de un chip integrado con informaciones adicionales, 
con sensores que puedan controlar la temperatura adecuada de los 
medicamentos y de chips integrados para realizar un seguimiento 
sobre si los medicamentos se extrajeron del paquete en el momento 
oportuno. 

En la actualidad, científicos de Suecia prueban en un proyecto piloto 
las posibilidades de los “primeros envases farmacéuticos inteligente”. 
La retirada de un medicamento se inscribirá y se guardará la fecha 
y la hora de la retirada. Esta técnica se puede utilizar con un diario 
electrónico y la hora de retirar el medicamento se puede añadir una 
señal acústica. Este envase es todavía una envase hibrido, es decir, la 
electrónica es parcialmente impresa, como por ejemplo el circuito o 
los resistencias eléctrica y por otro lado el envase incorpora un chip 
convencional de silicio. Para que estos chips sean también produci-
dos en forma impresa hay que aumentar el rendimiento de las tintas 
conductivas o la resolución impresa.

Los días en que la función del embalaje fue sólo proteger el producto interno y la presentación en el 
punto de venta han quedado atrás. Hoy en día, se espera más de los envases. Las posibilidades de la 
electrónica impresa darán a estas expectativas el impulso necesario y revolucionará el mercado de los 
embalajes. Esto  sucederá, ante todo, garantizando la trazabilidad de los productos en toda la cadena 
de suministro y  proporcionando elementos para la lucha contra la falsificación. Asimismo se abren po-
sibilidades como que los envases en los estantes llevan pantallas iluminadas o logotipos luminiscentes.

Smart Packaging
RFID para sistema de anti-falsificación

Uno de los retos futuros es aplicar a todos los embalajes un tag RFID. 
Un tag RFID consiste en un chip conectado con una antena, que per-
mite un cifrado muy complejo por sistemas de computación. Las tags 
RFID se podrían aplicar en el envase al lado anverso o reverso o ha-
cerse totalmente invisibles, colocándose entre las capas de los envases. 
Junto con un código EPC (Electronic Product Code), es posible asig-
nar a cada producto un número de serie único. El anteriormente llama-
do código de barras sólo ha caracterizado la variedad de un producto. 
Con la tecnología RFID, cada embalaje tendría su propio código. A 
través de los tags RFID aplicado a los productos se podría vincular 
mucho más fácilmente cada producto con datos como fecha de fabrica-
ción, fecha de entrega e informaciones del inventario. 

Teóricamente ya es posible aplicar un tag RFID a cada embalaje. El 
único obstáculo es el coste de estos tags. “Sobre la base de la tecnolo-
gía de silicio convencional, eso no será posible”, dice Wolfgang Mild-
ner, director administrativo de la empresa PolyIC GmbH en Fürth, 
líder en este ámbito. “Esperamos desarrollos futuros de manera que 
nos permitan  imprimir tags RFID orgánicos por menos de unos 
céntimos por cada uno.” La empresa PolyIC ya ha mostrado un tag 
RFID completamente fabricado con tecnologías de Artes Graficas.

La cuestión de la protección de la marca juega un papel muy im-
portante sobre todo en la industria farmacéutica. Con la tecnología 
RFID se podría dar un gran paso en este sentido. Según la Federa-
ción Internacional de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFP-
MA, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & 
Associations) alrededor del 7% de los medicamentos en el mercado 
mundial son falsificados. Esto corresponde a un volumen de más de 
20 mil millones de dólares. Esto no supone  únicamente pérdidas 
económicas enormes, sino para muchas personas - especialmente en 

los países en desarrollo - un riesgo potencialmente mortal. En algu-
nos de estos países el número de medicamentos falsificados se eleva 
incluso a un 80%. Además, los productos falsificados pueden causar 
un daño permanente a la reputación de una marca.

Con la introducción de la tecnología RFID sobre los embalajes se 
obtiene la posibilidad de guardar un código en forma de “EPC” del 
inglés “Electronic Product Code”, con el cual se puede demostrar 
claramente, si se trata de un producto original. Este código, junto 
con la tecnología RFID impresa sería un enorme obstáculo frente a 
los falsificadores.

Interfaces to Mobile Devices: Media Convergence

En tanto que la tecnología RFID impresa no está en uso, la industria 
farmacéutica se diferencia mediante otras alternativas como el códi-
go Data Matrix. Datamatrix, o codificación de datos 2D, es un nue-
vo sistema industrial de codificación bidimensional que permite la 
generación de un gran volumen de información en un formato muy 
reducido, con una alta fiabilidad de lectura gracias a sus sistemas 
de información redundante y corrección de errores (legible hasta 
con un 20%-30% dañado). Además no es necesario un alto contraste 
para reconocer el código. El código está formado por celdas de color 
blanco y negro (perforadas o no perforadas en el caso de la microper-
cusión) que forman una figura cuadrada o rectangular. Cada una de 
esas celdas representa un bit de información. La información puede 
estar codificada como texto o datos en bruto (raw data en inglés).

Otro sistema de Datamatrix es el Lino-
protect que ofrece Heidelberger Druck-
maschinen AG. Las envasadoras se sir-
ven de Linoprotect para estampar una 
matriz de datos codificada que incorpora 
un patrón característico aleatorio. Este 
código puede imprimirse sobre cajas 
plegables, etiquetas o blísters. Los con-
sumidores que deseen comprobar la au-
tenticidad del producto, pueden descargar de Internet a su teléfono 
móvil un software de verificación.

Después de fotografiar el código de seguridad, el software les infor-
ma inmediatamente si el patrón aleatorio coincide con la matriz de 
datos. Este método para distinguir entre producto original y falsifi-

Smart Packaging

Cypak Intelligent Pharmaceutical Packaging Cypak CPK 082 Asic microshipCircuito impreso del envase de Cypak. En el lugar azul 
se aplica el Cypak CPK 082 Asic microship.

Prototipo del primero tag pasivo RFID PolyID® (13,56 MHz, de alta frecuencia), 
completamente impreso con materiales de polímero de la empresa PolyIC GmbH

Codificación de datos 2D
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cado puede integrarse también en sistemas logísticos profesionales. 
También pueden añadirse informaciones suplementarias al código. 
La tecnología Linoprotect puede incorporarse a todas las máquinas 
convencionales para blísters, cartonajes y etiquetas. 

Kwizzcard - Tarjetas de juego impresas

Otra aplicación de la electrónica impresa sobre los envases es una tar-
jeta llamado Kwizzcard. Dicha tarjeta es un dispositivo con sensores 
de presión y dos pantallas, que funciona a modo de cuestionario. Cuan-
do el usuario presiona la respuesta correcta, aparece una imagen en el 
display correspondiente. La tarjeta ha sido desarrollada por Prelonic, 
una empresa austriaca. La tarjeta es flexible, ultra-delgada e incorpora 
una batería impresa, diez pulsadores impresos y dos pantallas impre-
sas. La ventaja que tienen es que son delgadas y flexibles y por eso 
también son aplicables sobre un envase.

Smart Printed Pack

El Instituto Tecnológico de Óp-
tica, Color e Imagen, AIDO, y 
el Instituto Tecnológico de Em-
balaje, Transporte y Logística, 
ITENE, están trabajando con-
juntamente en el desarrollo de 
un envase inteligente mediante 
las novedosas tecnologías de la 
electrónica impresa o “printed 
electronics”. Estas nuevas tecno-
logías permiten la fabricación de 
elementos electrónicos como si se 

tratase de una imagen gráfica, consiguiendo abaratar costes y aumentar 
la velocidad de producción.

El proyecto denominado SMART-PRINTED-PACK desarrolla un 
nuevo envase inteligente capaz de detectar y comunicar cuando se 
ha realizado su apertura. De esta forma puede controlarse cuando el 
envase ha sido abierto sin consentimiento y se ha comprometido el 

contenido. El envase consta de un sensor de apertura impreso me-
diante tintas conductivas, que se utiliza para detectar un cambio en 
el estado del envase. Un circuito electrónico alertará mediante unos 
diodos emisores de luz cuando este haya sido abierto.

Para la impresión de este envase inteligente se investigan diversos 
materiales y diversos métodos de impresión. El objetivo del proyecto 
pasa en primer lugar por combinar estas nuevas tecnologías de elec-
trónica impresa con dispositivos convencional para obtener un pro-
totipo funcional, a corto plazo y de coste adecuado para las empre-
sas. En segundo lugar, el proyecto pasa por sustituir estos elementos 
convencionales por tintas conductivas, dieléctricas y semiconducto-
ras hacia un envase inteligente completamente impreso ■

El proyecto SMART PRINTED PACK es un proyecto financiado por el 

Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana, IMPIVA y cofi-

nanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER.

 (Fuente: prelonic technolgies).

Prototipo de la envase “HiLight” 
de la empresa Karl Knauer. Se 
trata de un envase impreso con 
tintas electroluminescentes, de 
forma que se ilumina para captar 
la atención del usuario del cliente 
(Fuente: Karl Knauer KG).

AIDO firma un acuerdo de colaboración con la Asociación Portu-
guesa de Industrias Gráficas, Comunicación Visual y Manipula-
dos del papel, APIGRAF.

El objetivo de este acuerdo es promover la cooperación y la colaboración 
entre ambas entidades para el desarrollo técnico, tecnológico y competitivo 
de las industrias del sector gráfico en Portugal.

El Instituto tecnológico de Óptica, Color e Imagen ha firmado recientemen-
te un convenio de Colaboración con la Asociación Portuguesa APIGRAF con la finalidad de fomentar el desarrollo 
tecnológico de la industria gráfica portuguesa. Este acuerdo incluye la realización de actividades y proyectos  de 
forma conjunta en todo tipo de asuntos que resulten de interés para el sector gráfico portugués.

Entre estas acciones cabe destacar  la implantación de los principales estándares internacionales relacionados con 
la industria gráfica, como la familia de estándares ISO 12647, el estándar ISO 15930 y el estándar ISO 2846. 
AIDO lleva tiempo desarrollando con éxito esta labor tanto a nivel nacional como a nivel internacional con  acciones 
en Méjico y Colombia.

En el acuerdo también se contempla la realización de actividades formativas y proyectos de I+D e I+D+i tanto a 
nivel individual como colectivo.

Con este acuerdo se espera fortalecer un vínculo entre ambas asociaciones que fomente la realización de todas 
aquellas acciones que puedan ser de interés mutuo y redunden en un beneficio para ambas entidades.

AIDO reunió a expertos del sector de las ar-
tes gráficas para debatir sobre el futuro de 
la impresión electrónica.

El centro tecnológico AIDO dedicó el pasado 17 de junio su 
tercer almuerzo tecnológico del año al sector de las artes grá-
ficas del que es ampliamente conocedor y para el que lleva 
desarrollando proyectos y actividades de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (I+D+I) durante los últimos quince años. 

En esta trayectoria AIDO ha tejido contactos internacio-
nales del más alto nivel para conocer de primera mano 
cuáles son las tendencias que vienen de Europa y tras-
ladarlas a la realidad del mercado español siendo la im-
presión electrónica una de las grandes apuestas de futuro 
para el sector. Bajo el título “Impresión funcional ¿un 
nuevo horizonte para las empresas de artes gráficas? Las 
empresas tienen la palabra” AIDO reunió a algunas de las 
empresas más representativas del sector para analizar en 
un debate abierto las posibilidades que esta innovadora 
tecnología brinda a la industria gráfica. 

El encuentro, conducido y moderado por el Director de 
Desarrollos Sectoriales de AIDO, Vicente de Gracia, 
mostró que el uso de las tecnologías de impresión para 
la deposición de materiales con propiedades funcionales 
(conductoras, fotoluminiscentes, fotovoltaicas,…  etc) ya 
es una realidad que se está aplicando en las empresas más 
punteras de Europa. Su uso permitirá dar el salto de una 
producción de laboratorio a una de gran escala con el con-
siguiente abaratamiento de costes, reducción de tiempos 
de producción y del impacto medioambiental. 

Se celebra el primer Work Meeting AIDO – 
TBD – VDM. Las tres entidades se dieron cita para es-
tudiar soluciones y alternativas a las distintas problemáticas 
que afectan al sector gráfico europeo.

Durante los pasados días 22 y 23 de julio, se  celebró en Valencia 
el primer taller de trabajo entre el departamento de Artes Gráfico 
de AIDO (Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen), la 
TBD (Technische Beratung Druck, Medien und Papierverarbei-
tung Gmbh) y la VDM (Verband Druck und Medien in Baden-
Württemberg e.V.) ambas con sede en Alemania.

Las temáticas abordadas durante las diferentes sesiones de 
trabajo fueron de muy diversa índole, pero entre ellas cabe 
destacar la jornada técnica moderada por Lorena Rodríguez 
y Mari Carmen Gómez de AIDO dedicada a la definición y 
planificación del proyecto FlexoStandar, que liderado por 
las instituciones antes citadas, pretende abordar las princi-
pales problemáticas técnicas dentro del sector de la imple-
sión flexográfica, tanto en soporte papelero como flexible y 
que será presentado dentro del VII Programa Marco de I+D, 
principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D 
en la Unión Europea y cuyo objetivo es la mejora de la com-
petitividad mediante la financiación de actividades de investi-
gación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en 
cooperación transnacional entre empresas y entidades perte-
necientes tanto a los países de la Unión Europea y Estados 
Asociados como de terceros países.

Otras sesiones de trabajo de especial relevancia fueron las dedi-
cadas al estudio de los principales puntos críticos en la evalua-
ción de la certificación de las empresas con respecto de la norma 
ISO 12647-2, así como los trabajos técnicos dedicados al desa-
rrollo de test y servicios para el Chequeo del estado mecánico de 
las máquinas de imprimir  y el control del equilibrio aqua/tinta 
en la producción offset convencional.

Las tres entidades se han emplazado para realizar un próxi-
mo encuentro técnico a finales de año para seguir estudiando 
soluciones y alternativas a las distintas problemáticas que 
afectan al sector gráfico europeo.

Interior Impreso en Magno Star 125g fabricado por Sappi
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AIDO, pionero en la certificación del color y la transparencia de tin-
tas offset. El laboratorio de Artes Gráficas de AIDO es el primero de España acreditado 
por ENAC para realizar ensayos sobre la caracterización colorimétrica y la transparencia 
de tintas offset según la ISO 2846-1:2006. El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e 
Imagen (AIDO), ubicado en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia), ha ampliado su 
actual acreditación ENAC al laboratorio de artes gráficas, experto en el comportamiento 
de materiales tanto para el proceso de reproducción del color como en soportes y tintas.

El alcance de la acreditación incluye la realización de ensayos para la caracterización 
colorimétrica de tintas offset según la ISO: 2846-1:2006, la determinación de transpa-
rencia de tintas offset según la ISO: 2846-1:2006 así como la caracterización colorimé-
trica y densitométrica de impresos y pruebas según la ISO: 13656-1:2000.

AIDO se convierte así en la primera entidad de España capacitada para certificar según 
la ISO 2846, que analiza el color y la transparencia de tintas offset. Ambas propiedades 
son fundamentales para conseguir la colorimetría adecuada al estándar ISO 12647 y 

lograr un comportamiento homogéneo de las tintas que garantice un resultado uniforme a lo largo del tiempo.

Por su parte, la ISO 13656 hace referencia a las mediciones sobre los pliegos tanto del color como de la densidad óptica y sus 
propiedades derivadas (porcentaje y ganancia de punto, trapping, etc). La medición fiable de estas características garantiza una 
correcta reproducción del color y mejora el control de calidad de cualquier empresa de artes gráficas.

Beneficios para las empresas: En el sector de las artes gráficas la investigación sobre nuevas tintas y la optimización de los 
flujos de trabajo son fundamentales para lograr resultados de máxima calidad.

En ese sentido, AIDO es un aliado tecnológico en el que las empresas de la industria gráfica pueden confiar para renovarse y 
ofrecer así productos y servicios.

Trabajar bajo un estándar le proporciona a las empresas un prestigio avalado por los resultados de calidad exigidos y, por lo tanto, 
un valor añadido en un mercado cada vez más competitivo.

AIDO es un centro de innovación experto en la gestión y control del color aplicado a procesos de preimpresión e impresión para 
el sector de las artes gráficas. El centro, con más de 20 años de experiencia, cuenta con una sofisticada infraestructura de más 
de 250 m2 equipada con las últimas tecnologías para el análisis y el control del color que incluye un plató fotográfico digital, el 
taller de impresión y los laboratorios de artes gráficas y de metrología y calibración.

AIDO pone a su disposición la primera guía de buenas prácticas para el sector gráfico. En lo que será una 
serie de guías monográficas para el sector gráfico, AIDO publica la primera de ellas, dedicada a la estandarización de la impresión offset.

AIDO presenta la primera de las guías monográficas que el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen publica para el sector 
gráfico. Esta primera Guía está dedicada a la estandarización en impresión offset.

La Guía de Buenas Prácticas para la Estandarización de la Impresión Offset va a resultar una herramienta de gran de interés 
para fotógrafos, diseñadores, preimpresores e impresores y principalmente para todo profesional involucrado en procesos de es-
tandarización de la impresión offset puesto que recoge los principales aspectos que regula la Norma UNE-ISO 12647-2 como los 
soportes papeleros, las tintas de impresión, los valores de incremento del valor tonal y sus tolerancias, etc., además de la vincula-
ción de ésta con otras normas del sector.

Los principales contenidos de la Guía son los siguientes:

- Norma ISO 12647, aspectos que regula y beneficios de la normalización.
- Estandarización del color según UNE-ISO 12647-2
- Soportes papeleros
- Tintas de impresión
- Configurado del tramado
- Incremento del valor tonal
- Dispersión de tono
- Tolerancias normativas
- Condiciones de impresión y su caracterización
- Implementación de la norma en el taller
- Instrumental de medición
- Condiciones de iluminación ambiente
- La prueba de color

Para descargar la Guía de Buenas Prácticas Estandarización de la Impresión Offset, acceda a través de la web www.gestionde-
color.com en el apartado “Descargas” del menú principal.

El departamento de AAGG de AIDO pre-
senta los proyectos Nanoffsetinks y Co-
lormatch en el IX Congreso Nacional del 
color celebrado en la Universidad de Ali-
cante.

La novena edición del Congreso Nacional de Color, ha 
tenido lugar en el Campus de la Universidad de Alicante 
del 29 de junio al 2 de julio de 2010, y ha sido organiza-
da por el Grupo de Visión y Color del Departamento de 
Óptica, Farmacología y Anatomía y el Comité de Color 
de la Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA).

Este congreso ha reunido a un buen número de expertos 
en el campo del color, en sus diferentes ramas, desde 
percepción, hasta cuantificación de color y ha servido 
de foro para la puesta en común de los últimos avances 
en la ciencia del color.

En este marco, Aido Instituto Tecnológico de Óptica, 
Color e Imagen ha presentado los proyectos Color-
match y Nanofsetinks, realizados en colaboración con 
Universidad de Alicante y que han recibido el apoyo del 
IMPIVA, Conselleria d’Industria, Comerç i Innovació y 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Durante el proyecto Nanoffsetinks, se han desarrollan-
do nuevas tintas offset basadas en nanopigmentos, me-
diante la incorporación de estos en formulaciones de 
tintas de impresión offset, para así mejorar sus presta-
ciones físico-químicas. 

Por otra parte, el proyecto Colormatch se ha centra-
do en el desarrollo de una aplicación informática, que 
reduce las diferencias de medición de color detectadas 
en los diferentes espectrofotómetros disponibles en el 
mercado, lo que facilitará la comunicación de datos co-
lorimétricos entre los diferentes integrantes del sector 
de las artes graficas. 

Ambos proyectos han recibido muchas muestras de inte-
rés, lo que puede llevar a futuros desarrollos en materia 
de síntesis de tintas y medición instrumental del color.

Tecnicos de AIDO colaboran con cigraf 
para la transferencia de buenas prácticas 
en gestión de color e iso 12647 en 8 pymes 
en Colombia.
Técnicos del Departamento de Artes Gráficas se desplaza-
ron del 28 de febrero al 14 de marzo a Bogotá en el marco 
de colaboración suscrito entre AIDO, Instituto Tecnológi-
co de Óptica Color e Imagen, y el centro colombiano CI-
GRAF, Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología 
para la Industria Gráfica.

Durante esta estancia se realizaron diversas actividades 
para la promoción de la calidad en la industria gráfica co-
lombiana, haciendo especial incapié en la implementación 
y certificación del estándar ISO 12647.

El día 2 de marzo se celebró el seminario internacional 
‘Mejores prácticas en la administración del color. Cono-
ciendo las experiencias de implementación en España’ que, 
con el objetivo de brindar a los participantes los conceptos 
y conocimientos para determinar las bases sobre las cuales 
se realizan procesos integrales de la administración del 
color, fue impartido por Juan Carlos Iglesias, responsa-
ble de la Unidad de Servicios y Ensayos del departamento 
de Artes Gráficas de AIDO. Seguidamente y durante dos 
semanas, técnicos de AIDO realizaron 8 auditorías sobre 
procesos productivos en empresas vinculadas al programa 
‘Mipyme Bogotá Gráfica: soy diseño, soy color’, mediante 
el que se ha abordado una transferencia de tecnología a 
las pequeñas y medianas empresas del sector gráfico de 
la ciudad de Bogotá a nivel individual y grupal, para que 
desarrollen procesos de diseño gráfico y administración de 
color y mejorar así su capacidad competitiva.

El Programa ha sido diseñado por la Secretaría Distri-
tal de Desarrollo económico de Bogotá y su ejecución ha 
estado a cargo del Centro de Desarrollo Tecnológico para 
la Competitividad de la Industria de la Comunicación Grá-
fica, Cigraf, con el apoyo de la Asociación Colombiana de 
la Industria de la Comunicación Gráfica, Andigraf. Dicho 
programa fue clausurado por AIDO mediante un seminario 
de 8 horas de duración en el que se repasaron las princi-
pales normas internacionales referentes a la producción 
gráfica como la ISO 12647 en todas sus partes así como 
la norma ISO 15930.

Por otro lado, empresas de referencia del sector gráfico 
colombiano como la Imprenta Nacional o Worldcolor 
entre otras, solicitaron la visita de los técnicos de AIDO 
para revisar ciertos aspectos de sus procesos productivos y 
estudiar la posibilidad de intervenciones conjuntas AIDO-
CIGRAF para la mejora de los mismos.

Así mismo se mantuvieron diversas reuniones tanto con el 
Consejo Directivo de la Sala de Fundadores de CIGRAF, 
con el que se profundizó en las futuras líneas de colabora-
ción como el apoyo e intercambio para el desarrollo de la 
marca AIDO-CIGRAF 12647 para Colombia y Latinoa-
mérica, el Intercambio de profesionales para la evaluación 
y formación de técnicos de Cigraf, servicios de laboratorio, 
transferencia tecnológica para desarrollo de test y proce-
dimientos de ensayo, desarrollo de Auditorías Online, etc. 
Como con María Reina, reconocida economista y MBA, 
con larga trayectoria profesional en los sectores público y 
privado, actual Presidenta del Gremio de la Industria de la 
Comunicación Gráfica en Colombia, ANDIGRAF.
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Hemos denominado a los anteriores perfiles ICC como convenciona-
les sólo porque su uso está mucho más extendido y son más comunes 
en los flujos de color y sistemas CMS. Pero los perfiles Device Link 
también forman parte de la especificación ICC, sólo que su utiliza-
ción está, o deberíamos decir estaba, destinada a flujos de trabajo 
menos dinámicos, más repetitivos. A continuación veremos por qué.

Los perfiles Device Link son, como su nombre indica, un conjunto 
de dos perfiles enlazados: el de entrada y el de salida unidos en un 
sólo archivo. Además de esto, la gran diferencia respecto a los perfi-
les ICC convencionales es la ausencia de un PCS entre el espacio de 
origen y el de destino. Las conversiones de color se realizan de modo 
que los valores de origen tienen una conexión o relación directa con 
los de salida sin la transformación intermedia al espacio CIELAB o 
CIEXYZ que proporciona el PCS. Más adelante veremos que esto 
supone ciertas ventajas y, a su vez, algún inconveniente si no se dis-
pone del software adecuado.

En este artículo sólo trataremos el uso de perfiles Device Link 
CMYK a CMYK, pese a que existen otras combinaciones. En los 
perfiles CMYK a CMYK cada canal de origen está ligado directa-
mente con su correspondiente canal de destino, esto es, para reali-
zar las transformaciones de color, el CMM busca correspondencias 
directas entre pares de canales. En el proceso de creación del perfil 
Device Link en una aplicación como Profile Maker (ver el destacado 
Creación de perfiles Device Link) se calcula de antemano la relación 
colorimétrica existente entre el porcentaje de cada canal del espacio 
de origen respecto al de destino.

Para comprender mejor las diferencias en el modo de gestionar el 
color con perfiles ICC convencionales y con perfiles de enlace de dis-
positivo veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una imagen CMYK 
con un perfil derivado de la caracterización FOGRA39, es decir, pre-
parada para ser impresa en un papel estucado brillo respecto a la 
norma ISO12647-2 (papel tipo 1) y queremos procesarla para ser 
impresa en papel prensa respecto a la norma ISO12647-3, es decir, 
IFRA26. Supongamos que en la imagen original hay un píxel con 
valor 45% de cían y 0% en los otros tres canales. Al ejecutar la con-
versión de perfiles del modo tradicional, por ejemplo en PhotoShop, 
elegimos el rendering Relativo Colorimétrico y el píxel resultante 
tendría 36% de cían, 6% de magenta, 5% de amarillo y 2% de ne-
gro. Aunque de modo interno, el CMM buscó primero en el PCS 
qué valores CIELAB correspondían con el CMYK inicial, dando 
como resultado L*81, a*-15 y b*-24 que finalmente son convertidos 
a los porcentajes CMYK de destino. Observando la figura 3 vere-
mos como el espacio de color CMYK de origen, de cuatro canales, se 
transformó al espacio del PCS, de tres canales, para, de nuevo, volver 
a transformarse al espacio de salida de cuatro canales. En cambio, 
si realizamos esta misma conversión de color: un 45% de cían FO-
GRA39 a IFRA26 con tecnología Device Link, el resultado final será 
una compensación de la ganancia de punto entre ambas condiciones 
de impresión para preservar el aspecto colorimétrico que dará como 
resultado un 36% de cían (dependiendo de ciertos ajustes) sin añadir 
porcentajes indeseados los otros tres canales. En este caso el espacio 
de origen se convierte al de destino manteniendo la integridad de los 
canales, de cuatro a cuatro directamente. Como decimos, la relación 
colorimétrica entre los valores de origen y destino para ese rende-

ring se estableció de antemano en la creación del perfil Device Link y 
no en la aplicación de tratamiento de imagen mediante PCS.

Beneficios y contrapartidas de esta tecnología

En el ejemplo anterior veíamos la principal ventaja del uso de los per-
files Device Link. Las conversiones de color de CMYK a CMYK son 
limpias, sin contaminación de pequeños porcentajes de otras tintas en 
colores primarios, secundarios e incluso terciarios. Esto es aplicable a 
un hecho que causa muchos problemas en la impresión: la conversión 
de textos negros a negro cuatricromático o “enriquecido” y a sombras 
paralelas. También es aplicable a la conversión de imágenes que sólo 
tienen información en el canal negro y necesitan ser convertidas a otro 
espacio CMYK. Por tanto, se obtiene una mejora sustancial en las dife-
rencias de color DeltaE en la conversión de estos objetos.

A partir de lo anterior se abre un gran abanico de posibilidades para 
la reutilización de imágenes ya convertidas en CMYK para un nuevo 
uso. La tecnología Device Link está llegando también a las aplicacio-
nes de edición de PDF, como veremos después. Por tanto, tenemos la 
posibilidad también de readaptar el color de las imágenes en docu-
mentos PDF sin riesgo a sufrir pérdidas de calidad.

Existen más beneficios. Por ejemplo, el empleo de estos perfiles en 
los RIP. No sólo para la obtención de una prueba de contrato, como 
ya vienen usando sistemas de prueba como los de GMG, CGS, EFI, 
etc., sino para la filmación de planchas. Los RIP mejor equipados 
suelen ser compatibles con esta tecnología y puesto que, como veía-
mos en el párrafo anterior, se obtienen resultados sin contaminación, 
en determinados flujos de trabajo, los perfiles Device Link podrían 
sustituir a las curvas de compensación de ganancia de punto. Imagi-
nemos un trabajo que cambia de máquina a última hora. Sería posi-
ble detectar en los PDF (mediante la condición de salida incrustada) 
para qué destino fueron preparados y convertir el color de las imá-
genes a la nueva condición de impresión con la confianza de que los 
textos y sombras se mantendrían inalteradas y con la ganancia de 
punto compensada entre ambos dispositivos.

Por último, los perfiles Device Link permiten ser creados para hacer 
una generación de negro diferente a la de los datos de origen. Esto 
da lugar a fines diversos como la limitación de la tinta total o la apli-
cación de técnicas de reducción de tinta a través de regeneraciones 
de negro con GCR (Gray Component Removal) más agresivas. En 
las conversiones de CMYK a CMYK, las zonas de sombra de las 
imágenes pueden ser reprocesadas con una cantidad superior de tinta 

Las conversiones de color mediante enlace de dispositivos prescinden de PCS. Las 
conversiones se realizan directamente entre pares de canales de entrada/salida.

¿Qué es un perfil Device Link?, y ¿En qué se dife-
rencia respecto a un perfil ICC convencional?

Como sabemos, un perfil ICC “convencional” es un conjunto de 
datos que describe la respuesta colorimétrica de un dispositivo. 
Existen dispositivos de entrada como cámaras digitales y escá-
neres; de visualización, como monitores o proyectores y de salida 
como impresoras inkjet, plotters o imprentas offset. Los perfiles 
de entrada, recogen la información en conjuntos de parámetros 
como las curvas de respuesta de gamma, la temperatura del punto 
blanco y negro o el color de los primarios aditivos RGB. Los per-
files de salida, por su parte, están construidos de modo un tanto 
diferente. La colorimetría queda contenida en tablas de datos en 
las que se relacionan valores CIELAB y/o CIEXYZ con los por-
centajes CMYK leídos de las cartas de caracterización, por ejem-
plo IT8.7/3 o ECI2002.

En las conversiones de co-
lor que realizan los siste-
mas CMS (Color Manage-
ment System) convenciona-
les siempre intervienen dos 
perfiles ICC: el perfil de 
origen y el de destino. Para 
relacionar los datos colori-
métricos de ambos disposi-
tivos se usa un espacio de 
conexión de perfiles, llama-
do PCS (Profile Connection 
Space), que suele ser espa-
cio CIELAB o CIEXYZ 

dependiendo del tipo de perfil. Éste actúa a modo de diccionario 
de color intermedio.

Para ilustrar como se realiza 
una conversión de color en 
una aplicación compatible con 
ICC pensemos en una imagen 
RGB de cámara digital con el 
perfil de origen AdobeRGB 
incrustado que vamos a con-
vertir al espacio CMYK de un 
dispositivo de impresión, con-
cretamente a un derivado de 
la caracterización FOGRA39, 
ISO Coated v2 (ECI). El mo-
tor de gestión de color CMM 
(Color Matching Module) de la aplicación analizará la imagen, y en 
función de la información contenida en el perfil de origen, recorde-
mos: curvas de gamma, triestímulo RGB, punto blanco, etc., obten-
drá unos valores CIELAB o CIEXYZ para cada píxel de la misma; 
a continuación, el CMM rastrea las tablas de datos del perfil de des-
tino según el rendering seleccionado (absoluto/relativo colorimé-
trico, perceptual o saturación) buscando la mejor coincidencia con 
los valores CIELAB o CIEXYZ anteriormente asignados. Por últi-
mo, cada píxel de la imagen resultante es convertido al porcentaje 
CMYK correspondiente.

Los perfiles Device Link no son nada nuevo. No forman parte de una tecnología revolucionaria que 
haya aparecido recientemente. De hecho, la mayoría de los sistemas de pruebas del mercado vienen 
haciendo uso de ellos desde hace años. Hasta hace relativamente poco tiempo parecía que los perfiles 
de enlace de dispositivos sólo se destinarían a este fin, pero en los últimos años han aparecido nuevos 
usos como el ahorro o la limitación de tinta, el tratamiento de imagen o la gestión de PDF. Muchas 
aplicaciones comunes incorporan ya compatibilidad con este modelo de perfiles ICC. Este artículo, por 
tanto, tiene el cometido de hacer una nueva revisión del estado del arte de esta potente tecnología para 
acercarla al usuario final, explicar la casuística, los beneficios y otras consideraciones de su utilización.

Tecnología de perfiles Device Link

Perfil RGB de un dispositivo de visualización.

Perfil CMYK de un dispositivo de impresión.

Las conversiones de color mediante ICC convencionales usan siempre un espacio 
de conexión de perfiles de tres canales (L*a*b* o XYZ).

Tecnología de perfiles Device Link
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la creación de perfiles y transformación del color de imágenes y PDF, 
entre otros: Color Logic dispone de ColiPri, el plug-in de PhotoShop 
que antes mencionábamos además de ZePra, un sistema de carpetas 
calientes para la conversión de PDF e imágenes; BasICColor tiene a 
su vez a Demon, un motor CMM instalable en cualquier aplicación 
que conecta con la aplicación para realizar las conversiones mediante 
Device Link en segundo plano, además de gHOST, un servidor de 
conversiones Device Link también instalable como procesador de 
tareas en Enfocus Switch.

Creación de perfiles Device Link

Si bien antes no lo hemos mencionado, otra de las grandes desven-
tajas de los perfiles Device Link es la poca disponibilidad de perfiles 
abiertos al público en general. Así como existen multitud de sitios 
web que ofrecen gratuitamente perfiles ICC “estándar” como FO-
GRA, ECI, IFRA o BasICColor, acceder a perfiles Device Link no 
es tan sencillo. Eso, y que hay tantas combinaciones de enlaces de 
perfiles como podamos imaginar.

Quien necesite hacer uso intensivo de los perfiles Device Link, muy 
probablemente tenga que adquirir alguna herramienta de generación 
de perfiles, ya que será muy habitual necesitar crear nuevas conver-
siones cada vez.

Entre las aplicaciones de creación de perfiles más destacables men-
cionaremos, sin entrar en comparar la calidad de sus resultados: Pro-
file Maker de X-Rite, Devil de BasICColor y CoPra de Color Logic. En 
general, todas ellas permiten elegir el perfil de origen, el de destino, 
si deben mantener el negro y los otros primarios y secundarios sin 
contaminar, así como opciones de generación de negro y limitación 
de tinta total ■

Profile Maker 5 es una de las aplica-
ciones de creación de perfiles Device 

Link más sencillas.

Devil, de BasICColor, dispone de un 
sinfín de opciones para crear perfiles 

Device Link de gran calidad

CoPra, de Color Logic, permite crear y editar perfiles Device Link de modo fácil

negra reduciendo porcentajes, que en ocasiones pueden alcanzar el 
25 o 30%, de las tintas cromáticas CMY. Un ejemplo podría ser una 
conversión del perfil ISO Coated v2 ECI (FOGRA39) con un límite 
de tinta en el 340% a un perfil personalizado basado en la misma 
caracterización pero con un límite establecido en el 280%.

Sin embargo, esta tecnología tiene sus contrapartidas. La principal, 
sin duda, es que las conversiones de color se realicen mediante una 
unión de dos perfiles y un rendering fijos. Cuando se genera un nue-
vo perfil Device Link se escoge un perfil de origen, otro de destino 
y el rendering. En la creación de un perfil CMYK a CMYK, como 
en el primer ejemplo, FOGRA39 a IFRA26 hay que predefinir entre 
uno de los cuatro renderings (relativo colorimétrico, perceptual, etc.) 
y una vez creado perfil de enlace podemos utilizarlo en cualquiera de 
las aplicaciones compatibles, pero sólo para ese fin. De modo que ten-
dríamos que crear tantos perfiles Device Link como necesitáramos, y 
esto condena su uso a ocasiones predefinidas, conocidas de antema-
no y que no requieran dinamismo alguno. Existe una aplicación en 
el mercado, llamada CMYK Optimizer de Alwan Color Expertise que 
soluciona perfectamente este problema creando el enlace de perfiles 
dinámicamente. Este sistema es capaz de analizar los datos de las 
imágenes entrantes, leyendo sus perfiles ICC e incluso mediante el 
empleo de algoritmos propios que “detectan” el origen colorimétrico 
en aquellas que no los tuvieran y convirtiendo al destino mediante 
enlace de perfiles al vuelo.

Por otra parte, el precio por acceder a esta tecnología es todavía 
elevado. En los sistemas de prueba de color, como decimos, su uso 
está completamente extendido, aunque también debemos decir que 
muchos fabricantes han hecho una interpretación “propietaria” (.dat 
en CGS, .mx4 en GMG) de ellos sin ser compatibles con la especi-
ficación ICC. En otros ámbitos, normalmente tendremos que pagar 
varios miles de euros para implementar esta tecnología en nuestro 
flujo de color si lo que pretendemos es dotarlo de automatización. 
Para conversiones de color “a mano” podemos adquirir plug-ins por 
unos cientos de euros.

Uso de los perfiles DL en las aplicaciones software

La gran mayoría de aplicaciones compatibles con ICC no lo son, a su 
vez, con los perfiles Device Link. Aunque, por otra parte, hay cierta 
tendencia a incorporar su compatibilidad en aplicaciones que antaño 
no la implementaban. Entre las más destacadas, por su proximidad al 
usuario final, destacaremos Adobe PhotoShop y Acrobat.

En PhotoShop existía posibilidad desde hace años de beneficiarse de 
los Device Link con plug-ins como ColiPri de Color Logic. Pero desde 
la versión CS4, es posible usar los perfiles que tengamos instalados 
en nuestro sistema sin recurrir a una aplicación de terceros. En el 
diálogo “Convertir en perfil” debemos hacer clic en el botón “Avan-
zado” para acceder a las nuevas funciones incorporadas, entre la que 
encontramos el desplegable “Enlace de dispositivos” que nos mues-
tra los perfiles Device Link disponibles. Llegados a este punto, no es 
necesario recordar que los cambios de selección de rendering, etc. en 
las “Opciones de conversión” no proporcionarán ningún cambio en 
el resultado final.

En Adobe Acrobat no hay posibilidad de usar Device Link directa-
mente. Para poder hacer conversiones de color sobre imágenes u ob-
jetos vectoriales será necesario tener instalado algún plug-in, entre 
los que destacaremos el magnífico conjunto de herramientas Callas 
PDF Toolbox 4 con el añadido de Device Link (que se debe adquirir 
por separado). Con PitStop Professional, al menos desde la versión 
8, también es posible aplicar este tipo de perfiles mediante listas de 
acciones personalizadas.

Existen diversas aplicaciones para el procesamiento de archivos PDF 
e imágenes a través de carpetas calientes. El más destacado es, el an-
tes mencionado, Alwan CMYK Optimizer, capaz de hacer los enlaces 
de perfiles de manera dinámica. 
El resto de aplicaciones, pese al 
beneficio de la automatización 
del proceso, adolecen en la rigi-
dez que supone que los perfiles 
tengan que estar prefijados en su 
creación. En este campo debemos 
destacar la versión Server de Ca-
llas PDF Toolbox 4 que puede 
funcionar de manera autónoma 
o como procesador de tareas en 
flujos de trabajo modulares como 
Enfocus Switch. Existen muchos 
otros fabricantes con interesan-
tes piezas de software dedicadas a 

Desde la versión CS4, en Phososhop es posible aplicar los perfiles Device Link 
instalados en nuestro sistema.

Es posible aplicar conversiones Device Link en los PDF a través de listas de 
acciones personalizadas en Enfocus Pitstop Professional.

Callas PDF ToolBox 4 como plug-in de 
Acrobat

Tecnología de perfiles Device Link
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Las combinaciones tienen un gran valor 
añadido:

• Fortalecimiento de la relación 
entre agentes de una misma clase 
(empresas o centros del sistema 
público de I+D).

• Mayor cooperación entre agentes 
de distintas clases con funciones 
diferentes.

Aprovechando las ventajas que este 
formato ofrece y dado el momento de 
innovación y cambio que se presentaba 
unas líneas más arriba, surge la 
Plataforma Tecnológica Española 
de Nuevos Materiales, Nuevas 
Propiedades y Nuevos Procesos de 
Tecnologías de Impresión e Industrias 
Afines, 3NEO.

La Plataforma Tecnológica 3NEO nace 
en 2009 promovida por AIDO y otros 
Centros Tecnológicos, Centros Públicos 
de Investigación y empresas del sector y 
engloba los principales agentes sociales 
relacionados directa o indirectamente 
con las Tecnologías de Impresión 
y sectores afines; principalmente 
universidades, centros de investigación 
y asociaciones empresariales que 
representan el tejido industrial y 
empresarial; abarcando toda la cadena 
de valor que aplica a las Tecnologías de 
Impresión.

Esta plataforma tiene como finalidad 
principal potenciar el desarrollo de 
las Tecnologías de Impresión, nuevos 
materiales y nuevas aplicaciones 
en base a la funcionalización de 
materiales y del producto impreso 
en España, especialmente en lo 
relativo a incrementar el esfuerzo y 
eficacia de su I+D+i y su repercusión 
en la sociedad, en siete sectores 
económicos identificados como 
claves: Industrias Gráficas y del 
Envase y Embalaje, Industria 
Cerámica, Industria Textil, Industria 
Papelera, Industria del Plástico, 
Industria de Tintas y Barnices y 
Electrónica Orgánica.

Entre las principales 
actividades a desarrollar 
por la Plataforma 3NEO se 
encuentran las siguientes:

• Labor de prospectiva, 
cuyo objetivo es analizar 
la situación actual de las 
tecnologías de impresión 
e industrias afines a nivel 
regional y nacional. Como 
principal entregable de 
esta labor se encuentra 
la Agenda estratégica 
de Investigación, cuyo 
principal objetivo es 
elaborar un programa 
de trabajo que revitalice 
el área de actuación y generar 
propuestas estratégicas a medio y 
largo plazo que fomenten la I+D+i 
y la competitividad de los sectores 
industriales integrados en la 
Plataforma 3 NEO.

• Promoción y difusión, con el 
objetivo de dar a conocer las 
actividades de la Plataforma y 
fomentar la incorporación de 
nuevos miembros a la misma, 
principalmente a través de la web de 
la Plataforma www.3neo.org, y del 
Workshop Jornada Nacional sobre 
impresión funcional y tecnologías 
afines, que tendrá lugar la segunda 
quincena de Noviembre en Madrid. 

• Apoyo a las empresas, aportando 
la experiencia y el conocimiento 
técnico para poder orientar a la pyme 
gráfica en su proceso de adaptación 
a las nuevas tecnologías, así como 
para potenciar las oportunidades de 
negocio que esta innovación supone 
para la industria gráfica.

• Interacción con otras Plataformas 
Tecnológicas, con el objetivo de 
fomentar el desarrollo de proyectos 
europeos en cooperación que 
permitan coordinar acciones y 
dinamizar proyectos del séptimo 
programa marco entre los miembros, 

así como intercambiar experiencias y 
buenas prácticas a nivel nacional.

•	 Acciones	de	coordinación	interna,	
desde	la	continua	actividad	de	la	
secretaría	técnica.

La	Plataforma	Tecnológica	3NEO	celebró	
el	pasado	22	de	Julio	su	primera	
Asamblea	General.	

La Plataforma Tecnológica 3NEO cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Ciencia 
e Innovación y del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en su objetivo 
de acercar al tejido industrial y empresarial 
español las nuevas aplicaciones  y 
desarrollos que se pueden realizar 
mediante tecnologías de impresión.

La Plataforma Tecnológica 3NEO, 
que cuenta en la actualidad con 38 
miembros, se encuentra en proceso 
de expansión y se halla abierta a la 
incorporación y participación de todos 
los agentes del sector que estén 
interesados en adherirse a la misma.

Para más información:

info@3neo.org
www.3neo.org

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 3NEO

una red de cooperación científico – tecnológica al servicio de la industria gráfica.

Cada vez se hace más evidente 
que el sector gráfico, gracias a las 
nuevas tecnologías, evoluciona 
hacia nuevos productos y nuevos 
mercados de forma imparable. 
Y no sólo por las propias 
tecnologías gráficas, 
paulatinamente se 
van incorporando 
técnicas de otros 
sectores que 
enriquecen el 
producto gráfico. 
El uso de las 
tecnologías de 
impresión para 
la deposición 
de materiales 
con propiedades 
funcionales 
(conductoras, 
fotoluminiscentes, 
fotovoltaicas,…  etc) ya 
es una realidad que se está 
aplicando en las empresas más 
punteras de Europa. Imprimir 
envases inteligentes que indican 
al usuario si está tomando su 
medicación, parches para la 
piel de uso dermatológico para 
dispensación de insulina en 
diabéticos, baterías, circuitos, 
placas fotovoltaicas, sensores 
de temperatura, antenas RFID 
y códigos de seguridad de 
etiquetas y documentos, ya es 
posible gracias a la tecnología de 
la electrónica impresa. 

Tecnología

La tecnología de inyección de tinta 
se puede utilizar para realizar la gran 
mayoría de aplicaciones que involucra 
cualquier método usado para depositar 
una capa delgada de material sobre un 
sustrato.

La impresión de electrónica orgánica 
abre un nuevo mercado de aplicaciones 

alternativas a las actuales aplicaciones 
inorgánicas o de silicio, ya es posible 
de una producción más barata sobre 
soportes y dispositivos más delgados, 
más ligeros y más flexibles.

La electrónica 
orgánica está basada en una 
combinación de técnicas que permite 
un recubrimiento o estructura multicapa, 
sobre la base de un soporte ligero y 
flexible y estratificado en función de 
su composición química, aislantes, 
semiconductores, etc.

La Oportunidad

Conocedores de esta vertiginosa 
evolución, muchos profesionales de 
este sector se cuestionan el futuro 
de su negocio y las posibilidades 
de adaptación que pueden tener. En 
este momento en el que se impone 
un cambio, si bien no de una manera 
inmediata, si en un futuro no muy 
lejano, es importante saber que se 
pueden implementar nuevas técnicas 
en medios convencionales consiguiendo 
un abaratamiento de los costes,  
reducción de tiempos de producción 
y del impacto medioambiental, y 
que es posible adaptar la impresión 
convencional y las líneas de trabajo 
tradicionales a la novedad tecnológica 
y a las nuevas necesidades sin que 
ello suponga un cambio total en el flujo 

de trabajo o un gasto que no se pueda 
asumir.

Se trata, por lo tanto del momento 
óptimo para empezar a 
visualizar de qué manera 
puede la industria 
gráfica adaptarse a este 
cambio, es el momento 
de empezar a definir 
la innovación en los 
procesos, a concretar 
los nuevos productos 
y los mercados 
emergentes al calor 
de esta tecnología. La 
industria gráfica debe 
prepararse y adquirir 
el know-how necesario 
para poder ofrecer un 
servicio más en su 
cartera comercial con 
un horizonte máximo 

de aplicación de aquí a los próximos 
cinco años

Es fundamental que la industria gráfica 
española actúe con visión de futuro y se 
“suba al carro” de esta tecnología para 
ampliar sus horizontes de crecimiento. 
Pero ello requeriría posicionarse y 
empezar a trabajar de inmediato para 
que en el plazo máximo de 3-5 años 
pudiesen ofrecer estos servicios a los 
clientes, que en algunos sectores como 
el del packaging ya están empezando a 
demandar este tipo de productos.

La Plataforma Tecnológica 3NEO

Las Plataformas Tecnológicas son redes 
de cooperación científico-tecnológicas 
en cuyo seno se agrupan entidades 
de muy distinta naturaleza, pero 
principalmente Empresas (grandes y 
PYMEs) y Organismos de Investigación 
(Centros Tecnológicos, Universidades 
y OPIs), interesadas en un sector 
concreto.

Éstas permiten lograr efectos 
multiplicadores, superiores a la 
resultante de la suma de los esfuerzos 
individuales de sus integrantes.



ARTÍCULO TÉCNICO

■ 61

CMYK • ARTÍCULO TÉCNICO

60 ■ Número 17 • 2010

•	 Blooming: Es el efecto que produce un píxel cuando 
está sobresaturado, en los sensores CCD, esta sobresatura-
ción afecta al color de los píxeles que le rodean, en el caso 
del CMOS, este efecto nunca se produce.

•	 Rango dinámico: El rango dinámico de una imagen se 
puede definir como la cantidad de niveles de gris que un 
dispositivo es capaz de captar o reproducir. Los sensores 
CCD son capaces de captar mayor rango cromático que 
los CMOS, esto se debe a la construcción del fotodiodo de 
cada caso.

Rango dinámico de una imagen

El rango dinámico de una imagen determina la cantidad de niveles 
que contiene la misma, y el rango  dinámico de un instrumental de 
captura o digitalización (escáner, cámara fotográfica, etc.) determina 
el número de niveles que es capaz de captar. Dicho de otra manera, el 
rango dinámico de un sensor representa la capacidad que tiene para 
obtener detalles entre el blanco y el negro absoluto.

Nos centraremos en el rango dinámico de las cámaras fotográficas y 
podemos distinguir los siguientes rangos:

Elemento sensible a la luz Rango dinámico

Película diapositiva 4-5 diafragmas

Película negativa 7-8 diafragmas

Camara digital gama media 5-6 diafragmas

camara digital gama alta 8-9 diafragmas

respaldo digital CCD gama alta 10-11 diafragmas

A pesar de los grandes avances que se han hecho en fotografía 
digital con respecto al rango dinámico, sólo los respaldos digita-
les CCD tipo hasselblad ó leaf consiguen imágenes con un amplio 
rango dinámico, por esto las nuevas tecnologías han encontrado 
la manera de aumentar el rango dinámico de una toma realizada 
con una cámara digital de gama media o alta. Veremos la técnica 
más adelante.

Histograma de una imagen

El histograma de una imagen es el gráfico representativo del rango 
dinámico, en él se puede observar el número de niveles que hay pre-

sente en una imagen y la intensidad (número de pixeles) de cada uno 
de ellos, a continuación vemos un ejemplo de modificaciones de una 
imagen y la consecuencia sobre el histograma.

Estos cambios se han realizado mediante la herramienta de niveles 
de Photoshop y como podemos observar, en la imagen sobreexpuesta 
nos encontramos con que la mayor parte de la información se en-
cuentra en la zona de luces, al contrario de lo que pasa en la sub-
expuesta, que tenemos mayor intensidad de información en la zona 
de sombras, y en la imagen central, tenemos la información más o 
menos repartida por todo el histograma.

En ningún caso este ejemplo pretende ser una “receta” de cómo hay 
que fotografiar ó retocar en función del histograma, si no, un ejem-
plo de cómo reacciona éste al realizar cambios en una imagen, pues 
existen infinidad de escenas de bajo rango dinámico que no tienen 
por qué tener píxeles repartidos por todo el histograma.

Revelado en RAW

El revelado convencional ha ido desvaneciéndose junto con la foto-
grafía analógica, sin embargo, han surgido nuevas técnicas de revela-
do adaptadas a la fotografía digital, de este modo, sustituyendo al ne-
gativo analógico tenemos el archivo RAW (traducido del inglés: cru-
do) que es la información tal y como la captó el sensor de la cámara.

Raw es un tipo de archivo que mantiene toda la información que 
captó el sensor en el momento de tomar la fotografía. 

Si tomamos una fotografía en el modo Raw + Jpeg seguramente pa-
recerá mejor tomada la resultante en jpg, esto se debe a que la cá-
mara aplica al archivo jpg máscaras de enfoque, saturación de color, 
nitidez y otras características en función de los ajustes configurados 
por el usuario, sin embargo el archivo raw necesita ser procesado por 
software externo. En el mercado existe mucho software para realizar 
revelado de raw, podemos distinguir entre dos tipos: de fabricantes 
de cámaras (canon, nikon, etc…) e independientes (capture one, ado-
be camera raw, etc…). 

Mediante las herramientas de revelado raw podemos procesar dife-
rentes versiones jpg de un mismo archivo Raw, o lo que es lo mismo, 
diferentes jpg de la misma toma. En un principio esto puede carecer 
de interés técnico, pero una de las utilidades de este proceso deriva 
en procesar diferentes archivos con diferentes exposiciones para pos-
teriormente acoplarlas en photoshop y obtener una imagen de alto 
rango dinámico (HDR, high dynamic range), que como ya hemos 
explicado anteriormente es uno de los objetivos pendientes de la fo-
tografía digital.

Imágenes de alto rango dinámico

Debido a las características de la fotografía digital, han surgido téc-
nicas que nos ayudan a subsanar aquellas carencias propias de la 
misma, en este caso vamos a tratar la forma de aumentar el rango 
dinámico de las imágenes captadas con la cámara digital. Para ello 

Por otro lado, desde hace ya algunos años, todo el mundo tiene a su 
disposición algún ordenador que ofrece la posibilidad de acceder a 
herramientas de diseño y retoque de imágenes que van actualizán-
dose constantemente. 

En el desarrollo de este artículo se intentará aclarar todos aquellos 
conceptos clásicos y vanguardistas que son necesarios para entender 
algunas de las nuevas técnicas de imagen digital que van surgiendo 
en el ámbito de la fotografía y el procesado de los archivos Raw.

Tipos de sensores para cámara digital

El sensor determina las características de una cámara fotográfica 
digital, sobre todo, determina el número de pixeles en los que con-
vertirá la escena que capta a través del objetivo, lo que se conoce 
como resolución de la cámara y el número de píxeles que será capaz 
de reproducir.

El sensor es una matriz de celdas formado por numerosos fotodio-
dos (elemento fotosensible), uno para cada píxel, que producen una 
corriente eléctrica que varía en función de la  intensidad de luz re-
cibida. Este dispositivo, a pesar de su fotosensibilidad, percibe las 
variaciones de intensidad de la luz en imágenes en escala de grises, 
es decir, separa la imagen en los tres canales que capta (RGB) pro-
duciendo en cada caso una imagen en escala de grises, similar a los 
canales de photoshop. 

Existen varios tipos de sensores para cámara digital, por esta vez, 
nos vamos a centrar en los dos tipos de sensor que usan la mayoría 
de cámaras digitales del mercado, CCD y CMOS.

La principal diferencia entre estos dos tipos de sensor radica en la 
manera en la que traducen la cantidad de luz incidente en informa-
ción de carga electrónica. El sensor CCD tiene un único amplificador 
de señal  donde se manda toda la información de los fotodiodos y pos-
teriormente se traduce a cargas eléctricas, sin embargo, en el sensor 
de tipo CMOS cada fotodiodo tiene su propio amplificador. 

Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes. 

A continuación se muestra un resumen de los principales aspectos 
de cada uno:

•	 Ruido: El sensor CCD produce menos ruido en sus imá-
genes que el CMOS, esto se debe a las variaciones de intensi-
dad eléctrica que proporciona cada uno de los amplificadores 
alojados en los fotodiodos de un sensor CMOS.

El concepto fotografía ha cambiado mucho en los últimos tiempos, las nuevas tecnologías (cámaras di-
gitales, herramientas informáticas, impresoras de calidad…) han revolucionado completamente el sec-
tor y hoy en día son muchos los usuarios que hacen uso de tecnologías avanzadas de perfil profesional, 
de hecho, ha llegado el momento de cambiar los términos con los que nos referimos a la fotografía y su 
procesado, y como cita J.M. Mellado en su libro  Fotografía digital de alta calidad, “podemos hablar de 
fotografía clásica y fotografía moderna”  y no de fotografía analógica y digital, en función del método 
de captura y revelado empleado.

Nuevas técnicas de imagen digital

Nuevas técnicas de imagen digital
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haremos uso de Photoshop, combinando imágenes con diferentes ex-
posiciones y las acoplaremos obteniendo una sola imagen de 32 bits 
por canal con mayor rango dinámico que las originales.

Veamos paso a paso la manera correcta de crear imágenes en HDR 
con photoshop:

Lo primero que debemos hacer es abrir el programa y seleccionar las 
imágenes con las que vamos a trabajar, para ello acudiremos al menú 
Archivo > Automatizar > Combinar para HDR… y nos aparecerá 
la siguiente pantalla donde mediante el botón de explorar se nos abri-
rá una ventana de exploración para que seleccionemos las imágenes.

A continuación nos apare-
cerá la siguiente ventana, 
donde podemos realizar 
una previsualización pro-
visional de lo que será el 
procesado HDR. Pode-
mos activar o desactivar 
imágenes en caso de ser 
necesario y por otra parte, 
podemos cambiar la pro-

fundidad de campo (por defecto 32 bits) de la imagen HDR  resultan-
te. La barra de deslizamiento que se encuentra debajo del histograma 
sólo modifica la previsualización pero no afectará al resultado final.

Nota: Si las imágenes no tienen el metadato de valor de exposición 
(EV) el programa nos pedirá que lo introduzcamos manualmente.  

A continuación deberemos finalizar el procesado de la imagen con-
virtiéndola a una imagen convencional de 8 ó 16 bits, y cuándo reali-
cemos este paso nos aparecerá lo siguiente:

Deberemos seleccionar una 
de las siguientes opciones 
y ajustaremos las variables 
disponibles.

•	 Exposición y gamma
•	 Compresión de iluminaciones
•	 Ecualizar histograma
•	 Adaptación local

Una vez finalizados todos los ajustes, resultará una imagen de alto 
rango dinámico que combina todas las seleccionadas en un inicio. En 
el siguiente ejemplo vemos el resultado de combinar 4 imágenes de 
diferente exposición ■
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Este artículo pretende ofrecer una visión de las variables de control en una máquina de huecograbado 
por el impacto que estas tienen sobre la calidad del impreso. Nos centraremos en el cuerpo impresor, 
así como en las variables comunes a todas las máquinas de huecograbado, no entrando en el resto de 
variables que dependan del fabricante y de las necesidades de la empresa y que por lo tanto puedan 
variar de una máquina a otra.

El huecograbado y sus variables de 
control

Origen del Huecograbado

El huecograbado nació gracias a la acumulación de una serie de 
invenciones técnicas, siendo Karel Klíc la figura histórica a la cual se 
le atribuye el desarrollo del  huecograbado moderno. 

Karel Klíc,  inventor y artista checo desarrolló las técnicas de fotogra-
bado, basadas en el uso de máscaras de gelatina que se endurecían bajo 
la luz y protegían las planchas de metal de la acción de los ácidos. Todo 
esto, unido al desarrollo de las técnicas de semitonos y a la mecaniza-
ción de las prensas, permitió el nacimiento en Inglaterra del huecogra-
bado en rotativa hacia finales del siglo XIX.

El huecograbado o rotograbado es una técnica de impresión en el 
cual las imágenes son transferidas al sustrato a partir de una su-
perficie cuyas depresiones contienen tinta, a diferencia del grabado 
normal, en el que la impresión se realiza a partir de una superficie 
plana cuyas líneas entintadas están en relieve.

Este sistema de impresión es uno de los más extendidos en la 
actualidad. Usado habitualmente en la impresión de calidad de 
embalaje flexible, también en edición (libros y revistas de gran 
tirada), tiene como particularidad que la forma impresora es una 
forma en bajorrelieve.

Cilindro de impresión o forma impresora

La forma impresora típica del huecograbado es el cilindro de impre-
sión, que consta básicamente de un cilindro de hierro, una capa de 
cobre sobre la que se grabará el motivo a ser impreso, y una capa de 
cromo que permite una mayor resistencia o dureza durante el pro-
ceso de impresión. En la imagen 1 se muestran cilindros en cobre,  

pendientes de ser grabados y cilindros ya grabados y cromados, lis-
tos para ser usados.

El proceso de grabado (denominando grabado a la incisión de pe-
queñas oquedades, encargadas de transferir la tinta en la capa de 
cobre), se hace bien por métodos químicos,  mecánicos, o bien por 
métodos electromecánicos, siendo este último el más extendido 
actualmente.

El método electromecánico se comenzó a utilizar en los años 80, y 
en la actualidad es el sistema más empleado, y se caracteriza por el 
grabado mediante cabezas de diamantes que van dirigidas por una 
máquina grabadora. Se realizan pequeños surcos con poca profundi-
dad para valores tonales bajos, o más profundos para valores tonales 
altos, imagen 2. 

Imagen 1. Cilindros en cobre y cromados.

Imagen 3. Grupo de impresión.

El huecograbado y sus variables de control

También cabe destacar la existencia del grabado laser, novedoso y 
poco usado en España. En este caso en lugar de grabar sobre cobre 
se graba sobre cinc, el grabado se realiza por medio de electrones 
dirigidos, los cuales inciden sobre el cinc, de forma que lo evapora en 
las partes donde actúa el laser, alvéolo. Procedimiento realizado en 
una cámara de vacío.

La precisión del método, así como el tiempo de grabado desplazará 
algún día al proceso de grabado electromecánico

Proceso de impresión.

La máquina de impresión rotativa imprime directamente a partir de 
un cilindro (forma impresora), utilizando una tinta en base solvente 

de secado rápido. 

A medida que el cilindro 
gira, pasa a través de un 
baño de tinta y es raspado 
por una cuchilla llamada 
racla, que deja la tinta sólo 
en los pozos del área con 
imágenes. 

A continuación la tinta es 
transferida a la superficie 
del soporte, entrando  en 
contacto el soporte con el 
cilindro.

El material impreso pasa in-
mediatamente por un túnel 
de secado, donde se inyecta 
aire caliente a presión, que 
evapora los solventes con-
tenidos en la tinta.

Variables de control en huecograbado:

La velocidad de  producción vendrá determinada por la serie de tin-
ta, el material a imprimir, la máquina de impresión y los paráme-
tros de grabado de los cilindros, pero siempre será un variable que 
se puede controlar y que deberá mantenerse constante durante 
toda la producción para evitar desviaciones en la calidad de la im-
presión, durante la tirada, sobre todo en cuanto a la colorimetría 
se refiere.

La tensión de entrada y salida, se define como la tensión a la que es 
sometido el soporte durante el proceso de impresión. Es una variable 
importante, ya que de ella depende que tengamos problemas durante 
la producción con el material y viene controlada por dos cuerpos 
de tensión, que están situados, uno al principio de la máquina, justo 
después del rebobinador y otro al final de la máquina, antes del re-
bobinador.

Los problemas más comunes durante la impresión debido a un fallo 
en el control de la tensión de entrada  y salida es la generación de 
bolsas en el grupo de impresión que puede generar una mala calidad 
en la impresión o una calidad de impresión no constante con proble-
mas en el registro longitudinal y transversal, así como la rotura de 
material durante la impresión.

Componente del grupo impresor y sus variables de 
control asociadas.

•	Cilindro impresor o presor.

•	Racla.

•	Cilindro.

•	Tintero.

•	Cuerpo de secado.

•	Cilindros transportadores.

•	Material.

•	Barras electrostáticas.

1. Cilindro impresor o presor

Es un cilindro de caucho, cuya función es la de ejercer presión entre el 
papel y el cilindro de grabado para que este reciba una estampación 
correcta, no es el cilindro que contiene la imagen.

La  presión entre el papel y el cilindro debe ser uniforme en todo 
el ancho del cilindro y debe mantenerse constante durante toda 
la tirada.

De esta presión dependerá la estampación de las imágenes y textos 
en el soporte,  ya que determina la posición del mismo al imprimirse 
y estampar todos los  puntos del grabado en el soporte (ganancia de 
punto) o por el contario, solo algunos de ellos si la presión es defec-
tuosa (afinado del punto).

Imagen 2. Cilindro grabándose.
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La presión a ejercer variará según el soporte y el trabajo a im-
primir, y  de esto dependerá también la elección de la dureza del 
caucho del cilindro.

Uno de los requisitos que debe cumplir el cilindro presor, es 
que el ancho del mismo ha de ser  igual o más ancho que el 
ancho útil del cilindro con la imagen. Si esto no fuera así, en el 
soporte no aparecería impresa la imagen completa grabada en 
el cilindro.

Es también un parámetro importante a controlar en el cilindro 
presor el espesor y la lisura de la superficie, todo esto para evitar 
irregularidades durante la impresión.

2. Racla

Es una cuchilla, normalmente de acero,  que está situada en 
toda la anchura del cilindro. Sirve para eliminar el sobrante de 
tinta de la superficie del cilindro, dejando solamente la tinta 
dentro de los alvéolos (zona de imagen), por ello debe estar 
muy afilada.

Su posición en la rotativa es muy importante para que ejer-
za la presión necesaria contra el cilindro de grabado y elimine 
toda la tinta de su superficie (ver imagen 4),  sino fuera así 
la estampación sería defectuosa, pudiendo aparecer velos en la 
impresión.

La racla sufre desgaste debido al rozamiento con el cilindro, por 
ello debe ser sustituida cada cierto tiempo.

Las variables a controlar en máquina con respecto a la racla 
para asegurar la correcta eliminación del exceso de la tinta del 
cilindro son:

•	 Angulatura: debe ser entre 55º y 70º

•	 Presión con el cilindro.

•	 Posición en portaracla, uniforme en todo el ancho y bien 
sujeta.

•	 Afilado constante en toda la superficie.

Las características a tener en cuenta en una racla 
son:

•	 Espesor.

•	 Flexibilidad para la correcta adaptación al cilindro.

•	 Material de fabricación, lo cual le concede unas propieda-
des características.

3. Cilindro

Es el cilindro que lleva grabado las imágenes y los textos a 
imprimir por medio de los alvéolos, es la forma impresora 
(imagen 5).

Importante comprobar el estado del cilindro antes de montarlo 
en máquina, los aspectos que debemos controlar son:

Limpieza, si éste no se limpio correctamente la última vez que 
se utilizó, puede que en los alvéolos haya restos de tinta seca y 
que tengamos problemas en la impresión de luces.

Superficie sin marcas, que nos puedan aparecer en la impresión, 
como golpes, rallas de racla, etc…

Desarrollo y escalado entre cilindros. Será imprescindible para al-
gunas máquinas que la secuencia de cilindro guarde un escala-
do en el desarrollo para evitar problemas de registro. 

El cilindro en máquina, una vez ha sido puesto en contacto con 
la tinta debe girar continuamente, para evitar que ésta penetre en 
el alvéolo y se seque, lo que podría ocasionar falta de punto en la 
impresión.

Imagen 4. Posición típica de racla en unidad de impresión.

El huecograbado y sus variables de control

4. Tintero

Lugar donde se deposita la tinta para ser utilizada en la impresión. 
En el tintero se sumerge el cilindro grabado. También sirve para 
almacenar la tinta que elimina la racla.

Para que el cilindro grabado se cubra perfectamente de ésta, se utili-
za un sistema de bombeo y circulación hacia el tintero por medio de 
tuberías que parten de los depósitos de tinta para la impresión, que 
van reponiendo la tinta en el tintero automáticamente.

En algunos casos se utiliza un cilindro dador entre el tintero y el 
cilindro grabado, cuya función es la de transportar la tinta hacia los 
alvéolos de éste.

Una variable clave que se ha de controlar regularmente es la 
viscosidad.

Definiendo la viscosidad, como la mayor o menor facilidad de fluir 
que presentan los líquidos.

Una viscosidad alta provocaría la obstrucción de los alvéolos más pequeños 
del cilindro, por lo que la zona de luces del trabajo no se imprimiría. En-
tonces se ha de añadir disolvente en el tintero para disminuir su valor. Si 
por el contrario hay una viscosidad baja, la tinta resbalaría por las paredes 
del cilindro a la hora de su impresión. Para solucionarlo se debería añadir 
colorante en polvo para aumentar su valor. 

Existen viscosímetros automáticos en la mayoría de los talleres ac-
tuales, pero todavía se puede encontrar alguna copa Ford para la 
medida manual de la viscosidad.

5. Cuerpo de secado

Una vez la estampación se ha realizado por medio de la transferencia 
de tinta del alvéolo al soporte, pasa por una zona de secado, donde, 
por medio de aspiración, elimina la mayor parte del disolvente posi-
ble en el impreso. 

Es importante la eliminación del disolvente que puede quedar rete-
nido en la impresión, sobre todo cuando se ha aplicado un barniz. 
El nivel de disolvente retenido es un parámetro importante para la 
industria del packaging.

El parámetro a controlar en el horno de secado será la temperatura, 
que variará dependiendo del soporte a imprimir,  densidad de tinta, 
serie de tinta, etc….

6. Cilindro transportadores y de enfriamiento

Cilindros de diámetro menor a los anteriores, comúnmente lla-
mados rodillos, con la finalidad de transportar el material/so-
porte por las diversas partes del cuerpo impresor y desde uno de 
ellos al otro.

Alguno de estos cilindros puede servir para enfriar la impresión.

Será importante inspeccionar los rodillos transportadores para con-
firmar el correcto estado físico y asegurar que el material impreso o 
sin imprimir no es dañado.

7. Material

Denominación del medio que se imprime con la forma impresora y 
que debe tener unas características especiales para poder ser impreso 
en huecograbado. 

Las características de un material para ser impre-
so en huecograbado son:

•	 Blancura: porcentaje de radiación luminosa reflejada en una 
zona de azul del espectro visible (457 mm) por comparación 
a un patrón de blanco (Sulfato de Bario 100%). Característica 
importante en papeles de color blanco, para presentar unas 
tonalidades idóneas en la impresión.

•	 Lisura/Rugosidad: cuanto más lisa sea la hoja, la calidad de 
la impresión será mejor, asegurando la ausencia o deforma-
ción de punto

•	 Comprensibilidad: capacidad del papel a resistirse a su cam-
bio de tamaño. Importante en huecograbado por la necesidad 
de que el soporte se adapte a la forma del cilindro para poder 
ser impreso.

•	 Resistencia a la tensión: tensión que puede soportar una bo-
bina o pliego de papel sin llegar a romperse, característica bá-
sica para la impresión de bobinas, ya que una mala resistencia 
a la tensión provocaría roturas de material lo que ocasionaría 
paradas de máquina.

•	 Buen bobinado: buen enrollado del material, que de no ser 
correcto podría provocar problemas en máquina por los ban-
dazos que puede dar el material en su entrada en en la misma.

En cualquiera de los casos, estas variables deben ser controladas por 
el proveedor, aunque si observamos una bobina con algún defecto 
teniendo en cuenta las características arriba mencionadas podremos 
prever problemas durante la producción.

8. Barras electroestáticas

Eltex, Heliostat

Es  un método que tiene por finalidad mejorar la transferencia de la 
tinta desde el cilindro grabado, más concretamente desde el alvéolo, 
hasta el soporte de impresión, ya sea papel, polipropileno, etc., por 
medio de cargas electrostáticas positivas y negativas.

Imagen 5
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Al soporte de impresión (inicialmente inerte) le son introducidas 
cargas estáticas, justamente cuando va a ser impreso, mediante unas 
barras que están situadas encima del cilindro impresor de cada cuer-
po ( ver imagen 6), lo cual produce un incremento en la energía su-
perficial del soporte.

Cuando pasa el soporte de impresión por el cilindro grabado, al 
haber sido modificada su energía superficial, atrae la tinta hacia el 
mismo con mayor facilidad, mejorando la calidad de la impresión y 
reduciendo el efecto de falta de punto.

La cantidad de carga estática es un factor que puede y debe ser con-
trolado, ya que un exceso de carga puede dañar la superficie del ma-
terial, y por lo tanto la impresión podría verse afectada. 

Si el material es utilizado en packaging la propiedad barrera del en-
vase se podría ver deteriorada si la tensión y frecuencia  de exposi-
ción es excesiva.

Es importante el comentar este aspecto de grupo impresor, ya que 
desde su aparición en 1966 es muy utilizado en la impresión comercial.

El único aspecto negativo de las barras electrostáticas es que hay 
que trabajar alrededor de ellas con máxima precaución, ya que 
cualquier fuga de chispas puede provocar un incendio. Hay que 
tener especial cuidado cuando se imprimen tintas metálicas con 
las barras electrostáticas, por las virutas metálicas que contienen 
altamente inflamable ■

Imagen 6. Barras electroestática.

Huecograbado vs Offset

Preimpresión

Ventajas

Colores más intensos pudiendo representar 
mejor las tonalidades.

Durabilidad del cilindro: cilindros cromados 
que aguantan muchos metros de tirada.
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Textos tramados: dientes de sierra en los 
bordes de las letras.

Forma impresora más costosa: grabación 
del cilindro es más cara que la generación de 
la plancha de offset, así como proceso más 
largo.

Tamaño de cilindro determinado, lo que 
nos obliga a trabajar con unas dimensiones 
determinadas de soporte.

Impresión

Ventajas

Papel no sufre deformaciones en su anchura 
y altura al no actuar agua en la impresión.

Estabilidad de color mayor, debido a no 
tener la necesidad de controlar la relación 
agua/tinta.

Degradados mejor impresos, así como 
colores metalizados.

Menor ganancia de punto en la impresión.

Secado más rápido de tintas en impreso, ya 
que las tintas de huecograbado secan por 
evaporación frente a las de offset que secan 
por absorción.
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Tiempo de cambio de trabajo mayor.

Pruebas caras, ya que la complejidad de las 
máquinas es mayor que en offset.

Baja variedad en máquinas de pliego.

Rotativa más cara. 
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