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o  impresión de tercera generación. En la medida en que se utilicen 
las tecnologías de impresión para la funcionalización de superficies 
como pueda ser la impresión de circuitos y baterías, dispositivos 
OLEDs y células solares entre otros; que se puedan aplicar tanto 
a productos convencionales como pueden ser envases y etiquetas 
(smart packaging y smart labels), como para nuevas aplicaciones 
en electrónica de consumo; ya que las tecnologías de impresión 
permitirán dar un salto en la producción de componentes electrónicas 
a gran escala y a bajo coste. 

Finalmente durante la sesión de la tarde, tendrán lugar distintas 
sesiones que permitirán revisar últimas soluciones para el tratamiento 
de archivo digitales para imprenta de la mano de Adobe, y soluciones 
para el control de la impresión a cargo de X-Rite; de manera paralela, 
tendrá lugar un taller sobre innovación en la empresa gráfica con el 
objeto de transferir dinámicas y sistemas de gestión de la innovación 
en el sector gráfico.

Así mismo, este año se introducen como actividades anexas al 
Congreso de las Artes Gráficas seminarios monográficos los días 
previo y posterior al Congreso, 27 y 29 de octubre, en las nuevas 
instalaciones de AIDO. Seminarios técnicos que profundizarán 
en aspectos técnicos y de gestión empresarial de interés para la 
Industria Gráfica como la “Calidad y Estandarización de los 
Procesos Gráficos”, “Producción, estandarización y automatización 
del flujo PDF”, “Optimización de la productividad y mejoras 
competitivas en la Industria Gráfica” y “Gestión medioambiental 
y eco-etiquetado como herramienta competitiva en la Industria 
Gráfica”. Todos ellos seminarios orientados desde una vertiente 
práctica y útil para el empresario.

Tan sólo me resta invitarles a esta nueva edición del Congreso de las 
Artes Gráficas, el próximo 28 de octubre en el Palau de la Música de 
Valencia, deseando que las actividades programas sean de su interés 
y poder contar, un año más, con su presencia. Así mismo, recordarles 
que pueden contar con AIDO como socio tecnológico para orientar 
la I+D+i de su actividad empresarial.

Si desean ampliar información sobre el programa de actividades 
pueden visitar nuestra web www.aido.es, www.gestiondecolor.com, o 
contactar con nuestro departamento de Marketing en el 961 318 051.

Estimados lectores

EDITORIAL

No puedo dejar de reflexionar respecto a la delicada situación 
económica que estamos atravesando y el especial impacto que está 
teniendo en la Industria Gráfica, conformada en su gran mayoría por 
pequeñas empresas de carácter familiar que están viéndose obligadas 
al cese de su actividad, siendo la publicidad una de las principales 
partidas presupuestarias que se eliminan ante la contención del gasto 
de los distintos sectores industriales a los que el sector gráfico presta 
sus servicios. Si bien no disponemos de cifras oficiales, se estima una 
reducción del orden del 25% del consumo de tinta en la Industria 
Gráfica en Europa en lo que va de año; y datos oficiales de ASPAPEL 
daba una reducción en el consumo de papel del 2% en el año 2007, 
durante el inicio de la recesión, con una bajada de consumo más 
acentuada en el segmento de prensa, impresión y escritura (-12,7%). 
Consumo de papel solamente compensado por el incremento 
significativo que supuso el papel higiénico y sanitario.

Sin embargo, es conveniente mantener cierta distancia o perspectiva 
ante la coyuntura económica actual, a fin de analizar y reflexionar 
sobre la situación que atravesamos y tomar, así, las decisiones más 
adecuadas para salir cuanto antes y, en la medida de lo posible, 
fortalecidos de la misma.

En la Historia existen numerosos ejemplos de innovación empresarial 
en tiempos de crisis. Hay analistas que afirman que, cuando la economía 
mundial se dirige hacia la recesión, se reúnen las condiciones ideales 
para lanzarse a una nueva oportunidad de negocio. 

Es ahora cuando la innovación adquiere todo su sentido y se 
convierte en el eje dinamizador de la competitividad empresarial. 
No en vano, la Comisión Europea ha declarado 2009 Año Europeo 
de la Creatividad y la Innovación (AECINN), bajo el lema << 
Imaginar, Crear, Innovar>>. El objetivo consiste en promover los 
planteamientos creativos e innovadores en diferentes sectores de la 
actividad humana y contribuir a que la Unión Europea esté mejor 
preparada. En palabras de FECYT (Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología), Europa necesita impulsar su capacidad de 
creatividad e innovación, por motivos tanto sociales como económicos. 
El Consejo de Europa ha reconocido en repetidas ocasiones que, la 
innovación es fundamental para la capacidad de Europa de responder 
efectivamente a los desafíos y oportunidades de la globalización en 
un entorno económico y social cambiante.

Por todo ello, la novena edición del Congreso de las Artes Gráficas 
que organiza AIDO tiene por objeto analizar y reflexionar sobre el 
panorama actual de la Industria Gráfica, así como mostrar las últimas 
tendencias tanto en modelos de negocio como en nuevos productos. 
Introduciendo más que nunca la innovación como factor clave para 
mejorar estrategias de negocio y procesos productivos. 

Esta nueva edición arrancará con una análisis del sector gráfico en 
Europa de la mano del GAIN, (Graphic Arts Intelligence Network). 
Continuando con el análisis de nuevas tendencias, líneas de negocio y 
nuevos mercados en la Industria Gráfica, a cargo del consultor Ricard 
Casals. Finalizando la sesión de la mañana con las aportaciones de 
AIDO, del VTT de Finlandia y de la Universidad WCPC de Gales, 
que expondrán nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones de las 
tecnologías de impresión que van a suponer una reorientación de 
la producción gráfica en los próximos diez años en el ámbito de la 
electrónica orgánica, que podríamos denominar impresión funcional 
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productos y su competitividad, superando los problemas derivados 
de su empleo.

El proyecto BATsGRAPH está financiado por la Comisión Europea 
dentro del programa LIFE+, único instrumento financiero de 
apoyo exclusivo al medio ambiente de la Unión Europea. Este 
proyecto, a desarrollar entre 2009 y 2011, está coordinado por el 
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO, y cuenta 
con varios socios europeos.

NOTICIAS Y PROYECTOS

AIDO RECIBE A CASI 100 PROFESIONALES EN 
LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS "DE 
LA IDEA A LA IMPRENTA"

En la organización de estas jornadas, que tuvieron lugar los 
días 1 y 2 de Julio, participaron las empresas CANON, Galana 
Informática y EPS.

AIDO celebró la Jornada de Puertas Abiertas “De la idea 
a la imprenta” los pasados días 1 y 2 de Julio. El objetivo de 
estas jornadas fue dar respuesta a las agencias de publicidad 
y gabinetes de diseño de los diferentes problemas a los que se 
enfrentan diariamente a la hora de preparar originales para la 
impresión final.

A lo largo de cuatro ponencias se puso en práctica un flujo de 
trabajo en el cual se abarcaron todas las necesidades reales 
existentes en una agencia de publicidad o estudio de diseño. Desde 
la recepción de imágenes y la gestión de color de los documentos, 
pasando por la generación de archivos PDF para imprenta, 
para finalizar con la preparación del comentos para diferentes 
condiciones de impresión.

Esta jornada se encuentra dentro de las acciones de difusión de 
resultados del proyecto INTERCOLOR, que ha puesto en marcha 

las herramientas necesarias y la metodología de trabajo para poder 
garantizar la fiabilidad, consistencia y el intercambio de datos de 
color y de especificaciones técnicas entre todas y cada una de las 
fases del proceso productivo en artes gráficas, y, por tanto, entre 
todos y cada uno de los agentes implicados que forman parte de 
la cadena de valor del producto gráfico.

Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio dentro del programa de apoyo a la innovación 
de las pequeñas y medianas empresas.

CONCLUYE CON ÉXITO LA “ACTION 1” 
DEL PROYECTO EUROPEO BATsGRAPH, 
FINANCIADO POR EL PROGRAMA LIFE+

Los días 14 y 15 de julio 
de 2009, el Instituto 
Tecnológico de Óptica, Color 
e Imagen, AIDO, acogió una 
nueva reunión de trabajo 
del consorcio europeo del 
proyecto BATsGRAPH.

El objeto de esta reunión 
fue concluir la primera fase 
del proyecto, 
en la cual se 
ha realizado 
un estudio 

sobre la implantación de estas MTDs en la 
Industria Gráfica Europea. Con este propósito se 
ha consultado a más de 500 empresas gráficas 
y organismos públicos de la Unión Europea. 
El resultado de este estudio es el Informe 
“Implantación de Mejores Técnicas Disponibles en 
la Industria Gráfica Europea”, que será entregado 
a la Comisión Europea en breve y estará disponible 
en la website del proyecto, www.batsgraph.com

Mediante este proyecto se conseguirá que las 
empresas gráficas europeas integren las Mejores 
Técnicas Disponibles, MTDs, en su actividad, 
reduciendo, por tanto, su contribución al cambio 
climático mientras mantienen la calidad de sus 

Más información: www.batsgraph.com
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EL IMPIVA APOYA EL PROYECTO DE 
ECODISEÑO: DISEÑO DE PRODUCTOS 
SOSTENIBLES, UNA NUEVA ESTRATEGIA DE 
ECODISEÑO PARA LA INDUSTRIA.

AIDO colabora en este proyecto junto con AIDIMA, AIMME, 
MASUNO y la Cámara de Comercio.

El IMPIVA, con la financiación de los Fondos Europeos FEDER, 
apoya un proyecto de ecodiseño coordinado por el Club de 
Gerentes de Torrent y desarrollado técnicamente por AIDIMA, 
AIMME, MASUNO, la Cámara de Valencia y AIDO.

Este nuevo proyecto, Diseño de Productos Sostenibles, una nueva 
estrategia de ecodiseño para la industria, tiene como objetivo 
fundamental la sensibilización al colectivo de diseñadores y 
oficinas técnicas de las empresas del tejido industrial valenciano 
sobre las ventajas competitivas de diseñar y desarrollar productos 
sostenibles, es decir, productos que han contemplado y valorado 
sus beneficios sociales, medioambientales y económicos.

En definitiva, las actuaciones que se van a desarrollar están 
encaminadas para dar a conocer la aplicación de técnicas de 
ecodiseño, y mostrar la relación entre el ecodiseño y la innovación, 
así como experiencias que demuestren la conexión entre 
competitividad y sostenibilidad.

Para ello se van a desarrollar cinco guías, seis informes técnicos 
y un Taller práctico de dinamización del diseño de productos 
sostenibles. Todo este material informativo y de sensibilización se 
podrá encontrar en el portal www.ecodisseny.net 

AIDO FINALIZA CON ÉXITO EL PROYECTO 
INTERCOLOR

El eje central del proyecto es el desarrollo de una herramienta 
para el intercambio de datos de color y de especificaciones técnicas 
entre los integrantes de la cadena de valor del producto gráfico.

El proyecto INTERCOLOR ha puesto en marcha las herramientas 
necesarias y la metodología de trabajo para poder garantizar 
la fiabilidad, consistencia y el intercambio de datos de color y 
de especificaciones técnicas entre todas y cada una de las fases 
del proceso productivo en artes gráficas, y, por tanto, entre todos 
y cada uno de los agentes implicados que forman parte de la 
cadena de valor del producto gráfico: fotógrafos, fotomecánicos 
e impresores.

En el proyecto INTERCOLOR han participado un total de 28 
empresas de todo el territorio nacional. Para estas empresas se ha 
conseguido asentar una cultura de la calidad en el sector gráfico 

que no sea finalista, es decir, que no se base en un “pasa no pasa” 
al final de la producción; sino que se establezcan controles en 
cada una de las fases del proceso productivo; eliminando de esta 
manera, el actual proceso de ensayo-error y que realmente se 
realice un trabajo conjunto entre las empresas que forman parte 
de la cadena de valor del producto gráfico.

De esta manera, se ha conseguido optimizar tiempos de producción, 
recursos y materias primas, que, a medio plazo repercutirá en 
una mayor producción y a un menor coste; incrementando la 
rentabilidad y competitividad de las empresas.

Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio a través de la DGPYME dentro del programa 
Innoempresa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas.
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AIDO E ITENE CELEBRAN LA JORNADA DE 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CORNET 
PAPRIQUA.

A la jornada asistieron representantes de la Industria Gráfica 
valenciana que apoyaron el proyecto, así como de empresas que 
mostraron interés en los avances del mismo.

El pasado jueves 2 de Abril se realizó en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen, AIDO, una 
jornada de difusión para empresas del sector gráfico del proyecto 
Papriqua. Dicho proyecto se enmarca en la línea CORNET de 
Proyectos Europeos.

Los colaboradores en esta línea de proyectos son asociaciones 
industriales y centros tecnológicos de investigación de paises de 
la Unión Europea. Papriqua es un proyecto liderado por el PTS, 
Papiertechnische Stiftung (Especialista en Tecnología Papelera), 
en el que el Instituto Tecnológica de Óptica, Color e Imagen, 
AIDO y el Instituto Tecnológico del Embalaje, el Transporte y la 
Logística, ITENE, actúan como socios tecnológico por España 
junto con representantes de Bélgica, Eslovenia y Holanda.

Papriqua tiene por objeto investigar problemáticas de impresión 
tales como el efecto fantasma y el moteado en impresión offset, así 
como desarrollar y mejorar metodologías de medición y análisis 
de variables de impresión.

El proyecto PAPRIQUA está financiado por el Instituto de la 
Mediana y Pequeña Empresa Valenciana, IMPIVA y cofinanciado 
por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER.

NANOFFSETINKS: NUEVAS TINTAS OFFSET 
BASADAS EN NANOPIGMENTOS PARA LA 
INDUSTRIA GRÁFICA VALENCIANA.

Aido Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen y la 
Universidad de Alicante con el apoyo del IMPIVA, Conselleria 
d’Industria, Comerç i Innovació y El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, están desarrollando nuevas tintas offset basadas 
en nanopigmentos, que pretenden proveer de nuevas ventajas 
competitivas al sector valenciano de las artes gráficas.

Este proyecto se centra en la incorporación de nanopigmentos 
en formulaciones de tintas de impresión offset, para así mejorar 
sus prestaciones físico-químicas, lo que supondrá una clara 
ventaja competitiva respecto a las tintas offset convencionales. 
Para ello, el proyecto se divide en diferentes etapas, síntesis 
de nanopigmentos, incorporación de estos en los procesos de 
formulación de tintas offset, evaluación de las propiedades físico-
químicas y colorimétricas de las tintas, estudio de la interacción 
tinta nanopigmentada vs. sustrato y aplicación de las nuevas tintas 
en sistemas de impresión convencionales para evaluar las mejoras 
que estas presentan frente a las tintas offset convencionales.
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Licencias Educación
Adobe CS4

La mejor forma de prepararte para este curso

Disponibles en K-tuin Valencia
C/ Hernández Lázaro, 14

Creative Suite 4 es el resultado 
de las necesidades surgidas en 
unos tiempos de presupuestos 
limitados y plazos de entrega 
ajustados. El aumento de la 
velocidad y la mejora de la 
calidad fueron puntos de partida 
importantes en el desarrollo del 
software creativo. Pero Adobe 
ofrece aún más elementos que 
permiten trabajar de forma más 
eficiente.

La gente quiere trabajar 
de forma eficiente y para 
ello utilizan las mejores 
herramientas. Adobe 
Creative Suite 4 permite 
que se pueda mantener 
el ritmo de producción 
frenético de hoy en 
día y al mismo tiempo 
que el usuario pueda 
expresarse mejor a nivel 
creativo. Una importante 
razón para pasarse a 
CS4 es la gran mejora 
en cuanto a integración. 
Los entornos de trabajo 
de cada paquete 
funcionan de forma 
más armónica los 
unos con los otros 
y se basan en una 
forma de trabajo intuitiva. Pero aún hay 
más. Los desarrolladores de Adobe 
le han dedicado mucha atención a la 
gestión de archivos, la publicación web 
y la colaboración en proyectos.

GESTIÓN SIMPLE DE ARCHIVOS

Las grandes mejoras en integración en 
CS4 se ven, entre otros, en la amplia 
compatibilidad de los metadatos. 
Gracias al uso de metadatos XMP 
(basados en estándares abiertos) 
tienes a tu disposición toda la 
información sobre todos los archivos 
del paquete, desde el diseño hasta los 
contenidos web y vídeo. La búsqueda 
de archivos es más fácil gracias 
a la compatibilidad integral de los 
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metadatos. Además se pueden añadir 
metadatos nuevos a los archivos con 
mucha facilidad. La organización del 
flujo de trabajo de comunicación entre 
diferentes plataformas también se 
ha mejorado gracias a un sistema de 
intercambio de archivos ampliado. 
Así, el nuevo formato XFL posibilita el 
intercambio entre InDesign CS4 y Flash 
CS4. Fireworks CS4 produce datos CSS 
de mejor calidad. Se ha ampliado la 
compatibilidad con Flash en Acrobat 9.

ACROBAT Y EL TRABAJO EN 
EQUIPO

Según un estudio independiente 
europeo de la agencia Forrester 
Consulting las herramientas más 
usadas para el trabajo en equipo, 
como por ejemplo el correo electrónico, 
no son suficientes. Adobe ofrece 
herramientas prácticas para trabajar 
en equipo de forma fácil. Una forma 
de intercambiar en línea comentarios 
sobre documentos y borradores es 

Acrobat.com. Se pueden añadir notas 
a un PDF que 
sólo puedan 
ver su autor y la 
gente involucrada 
en el proyecto. 
Esta forma de 
trabajar permite 
conseguir un flujo 
de trabajo eficaz. 
Los revisores 
pueden ver qué 
es lo que se ha 
cambiado y quién ha 
hecho la propuesta. 
Esto confiere a 
los usuarios el 
control sobre todo 
el proceso, sin la 
necesidad de tener 
que enviar correos 
electrónicos. A 
través de Acrobat.
com se llega a Adobe 

Acrobat Connect Now, que te ofrece 
la posibilidad de reunirte, realizar 
presentaciones y seguir cursos a 
través de la web, o hacer todo ello 
al mismo tiempo. Gracias a Acrobat 
ConnectNow la distancia no es una 
barrera a la hora de trabajar en equipo. 
El diseñador y el desarrollador pueden 
desde cada una de sus pantallas hacer 
una presentación conjunta para un 
cliente y escuchar al mismo tiempo 
sus comentarios. Acrobat ConnectNow 
y Acrobat.com ofrecen la posibilidad 
de conseguir buenos resultados junto 
con otros creativos, desarrolladores y 
clientes de forma rápida y con costes 
mínimos.

¡AHORRE TIEMPO CON CS4!

PUBLICACIÓN WEB

Adobe Bridge es el corazón de 
la comunicación entre diferentes 
plataformas de CS4. Se puede crear 
en un abrir y cerrar de ojos una Galería 
Web simplemente eligiendo archivos, 
creando una colección y eligiendo una 
plantilla. El envío para revisión también 
se hace desde Bridge. El nuevo servicio 
en línea InContext Editing permite a los 
administradores de los sitios modificar 
un sitio web sin tener que utilizar un 
sistema de gestión de contenidos. 
De esta manera, el diseñador web 
se puede centrar en el diseño por 
Dreamweaver CS4.
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COLORMATCH

AIDO desarrolla una aplicación informática que reducirá las 
diferencias instrumentales de los equipos de medición de color.

Aido Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen con el 
apoyo del IMPIVA, Conselleria d’Industria, Comerç i Innovació 
y El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del proyecto 
Colormatch, está desarrollando una herramienta software con 
la finalidad de disminuir las grandes diferencias de medición de 
color detectadas en los diferentes espectrofotómetros disponibles 
en el mercado, con lo que se pretenden facilitar la comunicación 
de datos colorimétricos entre los diferentes integrantes del sector 
de las artes graficas.

Gran parte de estos problemas se pueden achacar a las diferencias 
interinstrumentales, que según recientes estudios, llegan a valores 
de casi 4ΔE* (ni más ni menos que la tolerancia máxima en cuanto 
a color que nos permite la norma 12647-2). Estas diferencias han 
sido detectadas en espectrofotómetros de diferentes fabricantes 
e incluso dentro de espectrofotómetros fabricados por la misma 
compañía y se pueden deber a las diferentes componentes empleadas 
para la construcción del equipo entre otras ccuestiones.

Aido dentro del proyecto Colormatch, se encuentra en un 
avanzado proceso de desarrollo de una aplicación software de 
gestión de datos colorimétricos mediante la que se permita la 
caracterización de los instrumentos de medida y la emulación de 
cualquier equipo por otro con lo que se esperan minimizar las 
diferencias interinstrumentales que se han detectado entre estos 
instrumentos hasta una magnitud que permita la mejora en la 
comunicación de datos de color y por tanto facilitar las labores de 
control de calidad en procesos de gestión de color, tanto en artes 

AIDO DESARROLLA HERRAMIENTAS PARA 
LA MEJORA MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR 
GRÁFICO VALENCIANO.

El proyecto “Guia de MTDs en Artes Gráficas”, desarrollado 
por AIDO con el apoyo de IMPIVA y la cofinanciación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), pone a disposición de 
las empresas gráficas la Guía de MTDs en Artes Gráficas y un 
Software de Control y Autodiagnóstico Medioambiental aplicable 
a la Industria Gráfica.

Mediante el presente proyecto” Guia de MTDs en Artes 
Gráficas”, desarrollado por AIDO con el apoyo de IMPIVA y 
la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), se han desarrollado  un conjunto de herramientas de 
ayuda a la implementación de Mejores Técnicas Disponibles en las 
Pymes de la Industria Gráfica, basada en las recomendaciones 
del documento BREF “Reference Document on Best Available 
Techniques on Surface Treatment Using Organic Solvents” 
desarrollado por el European Integrated Prevention and Pollution 
Control Bureau, organismo de la Comisión Europea.

Dichas recomendaciones se adecuarán a las necesidades 
particulares de las empresas gráficas valencianas, tomando en 
consideración los siguientes aspectos:

•Procesos gráficos más habituales en la Industria Gráfica.

•Mejores Técnicas Disponibles aplicables al entorno de la Pymes 
Industrial Gráfica Valenciana.

•Tejido laboral de las empresas gráficas y organización 
característica del trabajo.

Para el año 2009, estos resultados se han conseguido mediante 
la realización y difusión de las siguientes herramientas; Guía de 
MTDs en Artes Gráficas y Software de Control y Autodiagnóstico 
Medioambiental aplicable a la Industria Gráfica, los cuales estarán 
a disposición de los industriales gráficos, de manera gratuita, a 
través de las páginas webs www.aido.es, www.gestiondelcolor.
com, www.sectorgrafico.com

graficas, como en procesos de producción que requieran de algún 
tipo de control de calidad con respecto al color.
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AIDO DA UN PASO MÁS EN LA OBTENCIÓN 
DE LA ADECUADA CALIDAD DEL PRODUCTO 
IMPRESO.

El departamento de Artes Gráficas de AIDO consigue nuevos logros 
en la investigación y desarrollo de herramientas de diagnóstico 
y soluciones técnicas para el ajuste óptimo de variables físico-
químicas y mecánicas en máquina de impresión offset de pliego y 
bobina mediante el proyecto OffsetCheck.

El proyecto OffsetCheck analiza los principales parámetros 
fisicoquímicos y mecánicos que afectan a la producción en 
impresión offset, y dota al sector gráfico de test de análisis y 
soluciones técnicas adecuadas que permitan diagnosticar el estado 
de máquina y realizar el ajuste óptimo con el fin de conseguir una 
adecuada calidad del producto impreso.

Dado el vacío existente en tecnología documentada y en 
herramientas que faciliten el ajuste y control de máquina, los 
resultados derivados del proyecto de investigación OffsetCheck 
permitirán incrementar la fiabilidad en los procesos de impresión 
e incrementar la calidad del producto impreso en dicho sistema.

El presente proyecto cuenta con la financiación de IMPIVA y con 
la co-financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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Los orígenes de PDF/X

En 2001 se publicó el estándar ISO 15930-1: Intercambio 
completo usando datos CMYK (PDF/X-1 y PDF/X-1a). Fue 
el primero con categoría de estándar internacional, sucesor 
del ANSI norteamericano PDF/X-1 de 1999 desarrollado por 
CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards) 
bajo petición de varias asociaciones del entorno de la publicidad 
e impresión de prensa. PDF/X se desarrolló inicialmente para 
facilitar el intercambio de inserciones publicitarias entre las partes 
mediante el uso de un archivo autocontenido, confiable y dedicado 
al ámbito de la preimpresión; de hecho, la X del propio nombre se 
extrae del término eXchange, intercambio.

En sí, PDF/X no es más que un archivo PDF corriente, basado en 
las especificaciones de las distintas ediciones de la Referencia PDF 
de Adobe pero con una serie de requerimientos y restricciones 
impuestas a la estructura y contenido del PDF para evitar algunos 
de los problemas más frecuentes del intercambio de archivos entre 
las partes. Por ejemplo, la Referencia PDF aporta los mecanismos 
necesarios para posibilitar la incrustación de fuentes, aunque 
no obliga a hacerlo; permite el uso de diversos algoritmos de 
compresión de objetos de imagen como JPEG, JBIG2, etc.; así como 
el uso de acciones, JavaScript o elementos multimedia como sonidos 
o vídeos que de ningún modo podrían ser impresos. Sin embargo, 
un archivo PDF/X compatible impone restricciones como la 
obligación de incrustar fuentes o el uso de sólo unos determinados 
algoritmos de compresión así como prohíbe expresamente el uso de 
multimedia, JavaScript, formularios interactivos, etc. El motivo de 
estas restricciones, como decimos, es posibilitar que el intercambio 
de archivos sea compatible y fiable entre los diferentes actores 
de la cadena de producción dada la gran disparidad de flujos de 

La mayoría de profesionales del entorno de preimpresión, diseño o maquetación, que reciben o envían 
archivos PDF, han tenido que enfrentarse en más de una ocasión a conceptos como la compatibilidad 
con diferentes versiones de PDF, las cajas TrimBox o BleedBox, transparencia, output intent, etc., sin 
saber exactamente qué son ni lo que implican. Este artículo intentará aportar algo de luz a todo el 
maremágnum de términos relativos a la estandarización del PDF recorriendo los diferentes niveles de 
conformidad PDF/X incluidos los nuevos PDF/X-4 y PDF/X-5.

Estándares PDF/X
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Norma ISO Denominación PDF/X Especificación Adobe PDF
ISO 15930-1:2001 PDF/X-1:2001 y PDF/X-1a:2001 Versión 1.3
ISO 15930-3:2002 PDF/X-3:2002 Versión 1.3
ISO 15930-4:2003 PDF/X-1a:2003 Versión 1.4
ISO 15930-5:2003 PDF/X-2:2003 Versión 1.4
ISO 15930-6:2003 PDF/X-3:2003 Versión 1.4
ISO 15930-7:2008 PDF/X-4:2008 y PDF/X-4p:2008 Versión 1.6
ISO 15930-8:2008 PDF/X-5g:2008, PDF/X-5n:2008 y PDF/X-5pg:2008 Versión 1.6

Tabla 1 – Relación de versiones PDF/X con la especificación Adobe PDF. La norma ISO15930-2 correspondiente a PDF/X-2 de 2002 nunca llegó a ser publicada.

trabajo, RIP más o menos modernos y plataformas informáticas. 
Digamos pues que PDF/X es un acuerdo de mínimos a cumplir 
por las partes para facilitar el intercambio de archivos PDF aptos 
para la producción gráfica.

La familia de normas ISO 15930 agrupa los diferentes niveles de 
conformidad PDF/X, que a su vez están ligados intrínsecamente 
con las respectivas versiones de la especificación de la Referencia 
PDF de Adobe, ver tabla 1.

A continuación se detallan los aspectos más interesantes de los 
diferentes niveles de compatibilidad PDF/X publicados hasta la 
actualidad.

PDF/X-1 y PDF/X-1a

El estándar ISO 15930-1 de 2001 especifica las restricciones y 
requerimientos para crear PDF compatibles con PDF/X-1 y PDF/
X-1a sentando las bases del intercambio completo de datos basados 
en valores CMYK. Es importante remarcar la palabra completo ya 
que como veremos más adelante, en otras versiones de PDF/X sí 
se permite el intercambio parcial de datos vulnerando en cierto 
modo el principio de intercambio fiable; este aspecto obligará a 
forzar un acuerdo entre las partes implicadas para llevar a buen 
puerto el propio intercambio de archivos. PDF/X-1 y PDF/X-1a 
no sólo obliga a que todos los elementos necesarios para procesar 
el documento estén contenidos en el mismo, además impone que el 
espacio de color de los mismos esté descrito con valores CMYK, 
escala de grises o de separación para tintas directas; así, el capítulo 
de la gestión de color queda “cerrado” y de ahí que se denomine 
a este tipo de PDF/X como el del “intercambio a ciegas”, del 
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inglés Blind Exchange. Además de esto veamos que características 
principales se definen en este estándar:

El color de los elementos imprimibles deberá haber sido •	
preparado de acuerdo a la condición de impresión final en la 
que será impreso siendo responsabilidad del productor del 
archivo asegurar dicha consistencia. Por ejemplo, se podría 
crear un perfecto PDF/X-1a que causara problemas de 
impresión por contener imágenes con áreas de sombra que 
excedieran en mucho el límite de tinta total admisible por una 
publicación impresa en prensa o con la ganancia de punto no 
adecuada a este medio. La condición de impresión debe quedar 
identificada en el PDF mediante el uso de output intents. Ver 
destacado Definición de la condición de salida.

Todos los recursos de fuentes, archivos de métricas y •	
codificación de las mismas deberán quedar incluidos en el 
PDF. Deberán incrustarse, al menos, todos los caracteres 
utilizados y sólo se permitirá el uso de fuentes legalmente 
incrustables.

Podrán incluirse objetos con espacio de color definido •	
en valores de separación (Separation o DeviceN) para 
elementos imprimibles en tintas planas, multitonos, 
etc.; o no imprimibles como troqueles, golpe en seco, hot 
stamping, etc. Éstos deberán tener además un espacio de 
color alternativo definido en valores de grises o CMYK 
(DeviceGray o DeviceCMYK).

Pese a no ser un requerimiento, si se desease aplicar •	
compresión a los objetos de página se podrán usar 
codificaciones sin pérdida Flate o RunLength (RLE). 
Además de los métodos anteriores, para los objetos de 
imagen en color o grises se podrá usar compresión con 
pérdida JPEG y para las imágenes monocromas de 1bit por 
píxel compresión CCITT Grupo 3 o 4.

El valor de reventado o trapping del PDF deberá •	
estar indicado como verdadero o falso, pero nunca como 
desconocido. Es decir, deberá quedar constancia en el 
PDF/X de si los elementos han sido previamente reventados 
o han de serlo posteriormente en el proceso productivo. 
Este aspecto es común a todas las versiones de PDF/X con 
algunas indicaciones extra en PDF/X-2.

Es obligatorio el uso de los metadatos que indican la •	
fecha de creación, modificación y el título del documento 
(CreationDate, ModDate y Title). Asimismo, se recomienda 
incluir los datos del software creador y productor del PDF.

Será obligatorio que la página, al menos, contenga la cajas •	
MediaBox (“tamaño de papel”) y una de las dos siguientes: 
TrimBox (tamaño final de página) o ArtBox (caja de 
ilustración), nunca ambas y preferiblemente la primera. En 
el caso de incluir área de sangrado deberá existir la caja 
adicional BleedBox (tamaño de sangre) para indicar el 
tamaño de sangre. Los requisitos de las cajas de límites son 
equivalentes en todos los niveles de PDF/X. Ver destacado 
Cajas de página PDF.

Las posibles anotaciones del PDF deberán quedar •	
completamente fuera de los límites de la caja TrimBox 
(o ArtBox) o BleedBox en caso de existir.

Se prohíbe el uso de acciones y JavaScripts en el •	
PDF.

Se prohíbe el uso de instancias a objetos PostScript u •	
operadores PS.

El resto de características del PDF/X serán definidas •	
según la Referencia PDF 1.3, es decir, deberá ser un 
PDF versión 1.3, por lo que, por ejemplo, será imposible 
usar fuentes incrustadas directamente como OpenType 
habiéndose de transformar previamente a TrueType o 
Tipo 1; así como usar transparencias vivas o capas, no 
introducidas hasta las versiones de la especificación PDF 
1.4 y 1.5 respectivamente.

Diferencias entre PDF/X-1 y PDF/X-1a de 2001

Un PDF/X-1 y un PDF/X-1a tal cual se define en ISO 15930-
1:2001 se diferencian únicamente en tres aspectos:

Todo PDF/X deberá quedar identificado internamente •	
como tal, utilizando cada versión la denominación 
PDF/X-1:2001 y PDF/X-1a:2001 respectivamente.

La segunda diferencia es menos obvia. PDF/X-1 •	
podrá utilizar encriptación de modo que se impida la 
copia o modificación del mismo aunque debe permitir, 
obviamente, la impresión y visualización del documento 
en alta resolución. El nivel PDF/X-1a prohíbe totalmente 
el uso de la encriptación.

Por último, PDF/X-1 permite utilizar referencias OPI •	
a archivos externos sin violar el principio de intercambio 
completo ya que los archivos referenciados deberán ser 
incrustados en el documento antes del intercambio. No 
ha de confundirse, por tanto, con métodos de intercambio 
parcial de datos que veremos después. A estas alturas 
muchos se preguntarán para qué puede servir utilizar 
referencias externas si antes de producirse el intercambio 
deben quedar incrustadas en el PDF. La respuesta radica 
en el método de codificación del contenido, mientras en 
PDF/X-1a todo elemento gráfico queda convertido en 
estructuras de objetos PDF nativos, PDF/X-1 puede 
“encapsular” el contenido de los archivos referenciados 
en el cuerpo del PDF (pensemos en grandes y pesados 
TIFF de 1 bit copydot que no interesa convertir en 
nuevos objetos PDF Image XObject) mientras se 
produce el intercambio para luego desincrustarlos a 
la llegada del archivo al flujo de trabajo de destino y 
utilizar las referencias de nuevo en un servidor OPI. Muy 
poco software fue capaz de soportar esta característica, 
de hecho, sólo la versión 5.5 de Harlequin de Global 
Graphics llegó a aprovecharla comercialmente. PDF/X-
1a prohíbe expresamente el uso de referencias OPI.
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Diferencias entre PDF/X-1a de 2001 y 2003

En la especificación ISO 15930-3, PDF/X-1a:2003, se deja 
de utilizar el nivel de compatibilidad PDF/X-1, con lo que se 
desestima la posibilidad de usar referencias OPI. En adelante se 
considerará preferible convertir los elementos encapsulados en 
el PDF/X-1 en Image XObject, es decir, estructuras de objetos 
gráficos externos codificados con filtros nativos PDF.

La diferencia principal por tanto reside en que PDF/X-1a:2001 
está basado en Adobe PDF 1.3 mientras que PDF/X-1a:2003 
se basa en Adobe PDF 1.4, sin embargo, no está permitido el 
uso de algunas de las características de esta nueva versión de 
PDF incluyendo transparencias, compresión JBIG2, referencias 
XObjects o encriptación de 128 bits.

Diferencias entre PDF/X-1a y PDF/X-3

Dado que PDF/X-3 es un conjunto de requisitos PDF/X superior 
a PDF/X-1a, o lo que es lo mismo, un PDF/X-3 engloba los 
mismos requisitos que PDF/X-1a pero flexibiliza el campo de 
la gestión de color, resultará bastante más cómodo para el lector 
conocer las características de PDF/X-3 si se explican desde el 
punto de vista de lo que le difiere con PDF/X-1a. Tengamos en 
cuenta, entonces, que PDF/X-3 comparte todos las restricciones 
y requisitos anteriormente descritos de PDF/X-1a respecto al 
uso de cajas PDF, incrustación de objetos de imagen y fuentes; 
algoritmos de compresión permitidos, prohibición de uso de 
elementos interactivos, JavaScripts, etc.

La diferencia más importante con PDF/X-1a se encuentra en 
que PDF/X-3 permite la gestión de color tardía en elementos 
de imagen deseados mientras que mantiene la posibilidad de 
conservar otros en CMYK. Así como en un PDF/X-1a el color de 
todos los objetos debe estar previamente adaptado a una condición 
de impresión basada en CMYK, PDF/X-3 admite también objetos 
en espacios de color independientes de dispositivo Lab, CalRGB o 
RGB con perfil ICC de origen incrustado.

Del mismo modo que sucede en todos los niveles de conformidad 
PDF/X, en PDF/X-3 la condición de impresión debe identificarse 
usando output intents. Pero a diferencia con cualquier nivel 
PDF/X-1a, donde todos los elementos están ya en el espacio 
de color CMYK y por tanto no ha de efectuarse transformación 
posterior de color, en PDF/X-3, los elementos que sí necesiten 
ser convertidos al destino deberán incluir además del perfil ICC de 
origen en cada imagen, un perfil ICC de impresora coincidente con 
la condición de salida del output intent. De otro modo, si todos los 
objetos que incorpora el PDF/X-3 están ya en CMYK, como en 
PDF/X-1a, no se incrustará perfil de origen en ninguna imagen ni 
será necesario, aunque recomendable, incluir perfil ICC de salida. 
Esto se explica en profundidad en el destacado Definición de la 
condición de salida.

Relacionado con la gestión de color, otra diferencia entre PDF/
X-1a y PDF/X-3, está en el capítulo del reventado, o trapping. 
Cabría la posibilidad de que un PDF/X-3 incorporara objetos 
en espacio de color independiente de dispositivo que necesitaran 
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ser reventados; aunque la mayoría de aplicaciones software del 
mercado necesitan que los objetos estén, previo al reventado, en 
el espacio de color de salida CMYK, Separation o DeviceN, por 
lo que la posibilidad de que esto suceda se plantea improbable y 
remota.

Por último, los PDF/X-3 admiten firmas digitales según dispone 
la Referencia PDF a diferencia con lo que sucede en PDF/X-1a.

Diferencias entre PDF/X-3:2002 y PDF/X-3:2003

Las diferencias entre un PDF/X-3 definido en la norma ISO 
15930-3 de 2002 y un PDF/X-3 de la norma ISO 15930-6 de 
2003 son equivalentes a las existentes entre las de PDF/X-1a 
de 2001 y 2003. La versión de 2002 de PDF/X-3 está basada 
en la especificación de Adobe PDF 1.3 y la de 2003 se basa en la 
versión 1.4 de la misma; aunque como sucede con el PDF/X-1a 
de 2003, no se permiten algunas novedades incluidas en la versión 
1.4, principalmente el uso de transparencias vivas, que deben ser 
acopladas antes o durante la creación del PDF/X-3:2003.

En Adobe PDF 1.4 no sólo se incorpora la posibilidad de usar 
transparencias, también mejora el modo en el que se gestionan 
los metadatos, cómo se definen los output intents, marcadores, 
anotaciones, etc. A parte de estos detalles, la mejora más palpable 
para el usuario final es como se gestiona el espaciado de caracteres. 
PDF 1.4 usa el espaciado de caracteres almacenándolo en el PDF y 
sobrescribiendo el de la fuente en sí, lo que mejora la consistencia 
al visualizar e imprimir el documento cuando una fuente ha sido 
alterada intencionadamente.

Por tanto, pese a que las diferencias entre las versiones de PDF/X-3 
de 2002 y 2003 sean éstas, se deberá tener en cuenta que algunos 
flujos de trabajo todavía no admiten PDF 1.4 y previo al intercambio 
se deberá comunicar de qué versión de PDF/X-3 se trata. El mejor 
modo de distinguirlos será señalando el año de la especificación, 
PDF/X-3:2003 en lugar de simplemente PDF/X-3.

El desconocido PDF/X-2:2003

A finales del año 2003 se publicó la norma ISO 15930-5 después 
del infructuoso intento de publicación de la primera versión de 
PDF/X-2 en la norma ISO15930-2:2002, estándar PDF/X basado 
en PDF 1.3 retirado finalmente; se trataba del primer estándar 
PDF/X que permitía el intercambio parcial de datos. A diferencia 
con los niveles PDF/X vistos hasta ahora, diseñados para un 
envío que apenas requiere contacto o acuerdo entre el emisor y el 
receptor del PDF; usar PDF/X-2 implica que las partes acuerden 
la manera en la que se realizará el intercambio de modo que los 
archivos maestro y referenciado se ubiquen adecuadamente.

PDF/X-2 es un súper conjunto de PDF/X-3:2003, recordemos: 
basado en PDF 1.4; es decir, se trata de los mismos requerimientos 
y restricciones aplicadas al PDF que abarca PDF/X-3:2003 
pero posibilitando el intercambio de archivos incompletos. El 
mecanismo que permite el intercambio parcial es similar a OPI se 
sintetiza a continuación:
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Un PDF/X-2 será un archivo maestro que podrá albergar •	
proxys, o marcadores de posición, que apuntarán a objetos 
Reference XObject referenciados externamente al mismo.

Los proxy podrán contener una versión en baja resolución •	
del archivo referenciado externo. A este archivo se le llama 
FPO, For Position Only, Sólo Para Posición en castellano. 
El FPO tendrá que ser exactamente del mismo tamaño 
y forma que el archivo referenciado y éste, al sustituirse, 
cambiará por la versión de alta resolución, profundidad de 
bits y/o espacio de color correspondiente.

La sustitución del archivo FPO por la versión de •	
alta resolución se efectuará mediante la comparación 
de cadenas de texto de identificación únicas contenidas 
en los diccionarios de metadatos del archivo maestro 
y del referenciado. Si los valores de las claves ID del 
documento y las de los metadatos xapMM:DocumentID, 
xapMM:VersionID y xapMM:RenditionClass son idénticas, 
el software implicado procederá a la sustitución de la versión 
de baja por la de alta resolución.

El aspecto más interesante, que marca la diferencia •	
con los sistemas OPI es que los archivos referenciados 
externamente sólo podrán ser PDF/X-1a y PDF/X-3 
en cualquiera de sus versiones y PDF/X-2 (prohibiendo 
referencias circulares, es decir, un archivo PDF/X-2 
referenciado, no puede a su vez, referenciar al PDF/X-2 
maestro). No se permiten referencias OPI, por eso decimos 
que es similar a OPI, a diferencia de lo que ocurría con los 
devaluados PDF/X-1:1999 y 2001.

La ausencia de software en el mercado para el procesamiento de 
PDF/X-2 y el aumento de velocidad de los ordenadores y redes de 
hoy en día hacen que el estándar PDF/X-2 no se haya adoptado 
convenientemente por la industria. Será previsible, a su vez, que la 
acogida de PDF/X-5, del que hablaremos más adelante, sea limitada 
también a sectores industriales reducidos y muy especializados.

Los nuevos PDF/X-4 y PDF/X-5

Aunque su publicación data de finales de 2008, en términos de 
uso y adopción por la industria gráfica PDF/X-4 y PDF/X-5 
están aún en “la guardería”. Las versiones de Adobe CS3, por 
ejemplo, sólo son capaces de crear PDF/X-4 basados en el 
borrador de 2007, no en la especificación actual como sí sucede, 
en cambio, con la CS4. Hasta el momento, el que suscribe, no 
conoce software apto para crear PDF/X-5 con la excepción de 
Acrobat 9, capaz sólo de verificar si el PDF cumple o no con la 
especificación; aunque como veremos, para ese estándar se augura 
un futuro tan poco exitoso como el obtenido por PDF/X-2. Pero 
antes descubramos las características clave de PDF/X-4.

La norma ISO 15930-7:2008 supone un gran salto en flexibilidad 
y permisibilidad para el contenido del PDF si lo comparamos con 
sus hermanas mayores; PDF/X-4 está basado en la especificación 
de la Referencia PDF 1.6, y en este caso sí se aceptan algunas 
de las mejoras implementadas en esta versión, entre las más 
destacables:

Se admite el uso de capas, a menudo llamadas OCG, •	
Optional Content Groups (Grupos de Contenido 
Opcional) que pueden estar asociadas a su vez en grupos 
OCG a través de OCCD, Optional Content Configuration 
Dictionary (Diccionarios de Configuración de Contenido 
Opcional) para, por ejemplo crear grupos o vistas de 
capas: unas para ser impresas y otras sólo con intenciones 
informativas como instrucciones, etc. El uso de capas en 
PDF habitualmente sirve para crear versiones de idiomas 
de los textos; con PDF/X-4 es posible aprovecharse 
de la comodidad que implica crear un único PDF con 
diferentes idiomas en lugar de tener que distribuirlos 
independientemente.

Se permite por primera vez el uso de imágenes de 16 bit •	
aunque esta función es raramente aceptada incluso por los 
RIP más modernos.
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Se admiten, como en los anteriores niveles de PDF/X, •	
sólo algunos algoritmos de compresión. La novedad en 
PDF/X-4 y 5 es la posibilidad de usar JPEG2000.

Ahora es posible incrustar fuentes OpenType •	
directamente en PDF/X-4. Para versiones anteriores a 
PDF 1.6, si la aplicación de diseño usa fuentes OpenType, 
deben convertirse a Tipo 1 o TrueType.

La característica más importante permitida en esta •	
especificación PDF/X, junto al uso de capas, es la que 
abre la posibilidad de usar transparencias dinámicas 
o “vivas”. Pese a que la versión PDF 1.4 ya permitía las 
transparencias vivas, las versiones de 2003 de PDF/X-
1a y PDF/X-3 impidieron su uso debido a la gran 
inconsistencia y disparidad de resultados obtenidos en las 
diversas aplicaciones RIP de aquel entonces al renderizar 
objetos transparentes. Evidentemente, este aspecto de 
PDF/X-4 podrá ser soportado sólo por ciertos flujos de 
trabajo cuyos RIP no sean CPSI (Intérpretes PostScript) 
de Adobe o clones como Harlequin (anteriores a la versión 
8); así como el software de edición cuya creación de PDF, 
directa o indirectamente, no se base en la intermediación 
del PostScript como sucede en FreeHand y Pagemaker o 
en motores como JAWS, utilizados en versiones recientes 
de QuarkXPress, no compatibles con las transparencias 
dinámicas. Para solucionar esto Adobe puso en el mercado 
la tecnología APPE, Adobe PDF Print Engine, que 
alcanza ya la versión 2 y sustituye la librería CPSI; es un 
“motor” que trabaja nativamente con la librería PDF de 
Adobe que posibilita, por ejemplo, mantener el dinamismo 
de las transparencia hasta el justo momento en el que el 
PDF ha de convertirse en tramado de 1 bit. La versión 8 
del RIP Harlequin de Global Graphics también renderiza 
correctamente los PDF/X-4 con objetos transparentes.

El resto de características de PDF/X-4 pueden •	
considerarse iguales a PDF/X-3 con el mismo soporte de 
espacios de color: CMYK, grises, RGB con perfil, Lab, etc.; 
uso de output intents que obligan a incrustar perfil ICC 
de salida (si existe algún objeto que requiera conversión 
de color); uso de cajas que definen la geometría de página, 
incrustación de objetos de imagen, fuentes, métricas, etc. 
PDF/X-4 también comparte las mismas prohibiciones de 
uso de elementos interactivos, formularios o anotaciones 
que PDF/X-3.

Existe un nivel de conformidad anexado a PDF/X-4, se trata de 
PDF/X-4p. Los PDF/X-4p permiten que el perfil ICC que define 
la colorimetría de la condición de impresión del output intent se 
suministre externamente al PDF. En determinados tipos de trabajo 
como publicaciones enviadas al impresor en cientos de páginas 
independientes se incrementaría en mucho el “peso” de las mismas 
si tuvieran que incorporar una copia del perfil ICC (un perfil de de 
impresora CMYK puede pesar fácilmente varios megabytes) cada 
una de ellas; de este modo se reduce el tránsito de información 
redundante. Ya que esto sólo es aprovechable en un número muy 
reducido de casos, se recomienda vivamente usar PDF/X-4 cuando 
no haya un beneficio significativo con PDF/X-4p, y aun así, el 

Cajas de página PDF

En PDF/X se definen varias cajas de página que delimitan la geometría 

de diferentes áreas de página: MediaBox, TrimBox, ArtBox, BleedBox 

y CropBox. Éstas son las consideraciones a tomar en cuenta respecto 

a ellas.

La caja MediaBox es la que define el tamaño físico •	
de página, heredada del array PageSize del PostScript, 
de la caja de límite BoundingBox de un EPS o como 
valor por defecto en Distiller u otro normalizador. En 
aplicaciones antiguas es el equivalente al tamaño de 
papel, es decir, al que contiene la página en sí, sangre, 
marcas y espacio blanco. La presencia de la MediaBox 
existe por defecto y herencia en PDF y es requisito 
obligatorio en PDF/X.

Un PDF/X debe tener una de las cajas TrimBox o ArtBox como 

requisito obligatorio pero nunca ambas. Su uso es, por tanto, 

condicionado a la elección del usuario aunque se recomienda TrimBox 

en lugar de ArtBox.

La caja TrimBox se usa para definir el tamaño final •	
de página después de ser impresa y acabada. Debe 
usarse sólo en el caso de que el PDF/X sea una página 
completa y sirve para “posicionar a ciegas” en software 
de imposición electrónica. Sus límites no podrán superar 
en ningún caso los de MediaBox.

En cambio, si el PDF intercambiado no fuera una página •	

completa o sólo se deseara usar una parte de ella, como un 

inserto publicitario, se puede usar ArtBox para indicar el área. 

La ArtBox se usa como un recorte electrónico que no cambia 

las dimensiones físicas del PDF. Sus límites no podrán exceder 

los de MediaBox.

Cuando una página incorpora área de sangrado se usará •	

la caja BleedBox para definir su tamaño. Su uso es opcional 

pero cuando se incluya, sus límites deberán residir entre los de 

MediaBox y no invadir los de TrimBox o ArtBox.

Por último, la caja CropBox define la región en la que •	

los contenidos de página deberán ser recortados cuando se 

muestren o impriman. No hay que confundirla con la TrimBox. 

A diferencia de otras cajas, la CropBox no tiene significado en 

términos de tamaño físico, simplemente impone un recorte a 

los contenidos de página incluyendo marcas y sangrado. El 

valor por defecto de CropBox será igual a MediaBox.
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emisor del PDF deberá tener siempre en cuenta si el software RIP 
es capaz de procesar este subtipo de PDF/X correctamente.

PDF/X-5

El nivel de conformidad PDF/X-5 publicado en ISO 15930-8:2008 
al mismo tiempo que ISO 15930-7 para PDF/X-4 se trata de un 
subconjunto de especificaciones basadas en los dos niveles de 
ésta, PDF/X-4 y PDF/X-4p, en las que se que abre de nuevo la 
posibilidad de referenciar objetos externamente al PDF maestro, 
para ello se definen tres subniveles de conformidad:

 PDF/X-5g, en el que se permite la referencia a contenido •	
gráfico externo al PDF/X utilizando los mismos métodos 
descritos en PDF/X-2. El PDF/X-5 maestro podrá 
albergar proxys con previsualizaciones de baja resolución 
FPO de los archivos referenciados, que en este caso deberán 
ser PDF/X-1a, PDF/X-2, PDF/X-3 o PDF/X-4. Como 
en PDF/X-2, el enlace entre PDF maestro y externo se 
realizará mediante el uso de claves únicas incluidas que 
deberán ser exactas en los metadatos de ambos archivos. Se 
prohíben las referencias circulares: un PDF/X-5 no podrá 
referenciar PDF/X-2 o PDF/X-5 que, a su vez, referencien 
al PDF/X-5 maestro.

PDF/X-5n, basado en PDF/X-4p, añade la capacidad •	
de referenciar perfiles multicolor (n-colorant o xCLR) 
externamente. Cuando se trata de utilizar estos perfiles en 
PDF no hay más elección que referenciarlos externamente, 
ya que la Referencia PDF prohíbe la incrustación de este 
tipo de perfiles en el output intent. Los perfiles deben ser 
conforme a la norma ISO 15076-1:2004; las versiones 
anteriores de ICC.1 de éstos no son compatibles con 
PDF/X-5.

Por último, PDF/X-5pg se trata de una combinación de •	
los requerimientos necesarios para referenciar contenido 
gráfico externo, como en PDF/X-5g, suministrando 
además el perfil ICC que define la condición de impresión 
del output intent externamente, como en PDF/X-4p. No 
existe posibilidad de usar referencias a gráficos y a perfiles 
ICC multicolor externos, algo así como PDF/X-5gn.

Los requisitos de PDF/X-5 son basados en PDF/X-4 y PDF/X-4p 
con alguna excepción; por ejemplo, la imposibilidad de usar Grupos 
de Contenido Opcional (OCGs o capas) en el nivel PDF/X-5g.

En resumidas cuentas, PDF/X-5 es adecuado sólo en situaciones 
muy concretas, de hecho, la propia norma que lo define recomienda 
emplear el nivel PDF/X-4 en su lugar siempre que no exista 
un beneficio significativo, o una necesidad imperiosa en su uso; 
como siempre, existe un riesgo potencial al intercambiar archivos 
incompletos.

¿Qué nivel de PDF/X es el apropiado para mí?

La intención de este artículo ha sido describir el escenario de 
PDF/X actual y destapar las características clave de cada nivel 

para acercarlo al usuario final; y aunque es justo reconocer que el 
tema puede resultar complejo para el no iniciado, responder a una 
pregunta de este tipo siempre es comprometido.

Aun así, hay algunas evidencias que harán que nos decantemos por 
el uso de un nivel u otro de PDF/X en función de las necesidades e 
impedimentos de cada empresa. Como guía general se descartarán 
aquellos niveles PDF/X que, por causa del software del emisor 
o receptor del mismo se impida el procesamiento adecuado del 
PDF; se deberá prestar especial atención a las versiones de PDF 
aceptadas por el software y a las capacidades del mismo en cuanto 
a gestión de color y si se necesita usar elementos externos al 
estilo OPI o no. Respondiendo a estas cuestiones llegamos a 
deducir que:

Si el RIP sólo es capaz de procesar adecuadamente PDF •	
versión 1.3 o superior nos veremos obligados a usar PDF/
X-1a:2001 o PDF/X-3 de 2002, si es capaz de procesar PDF 
versión 1.4 podríamos optar por usar las versiones de 2003 
de PDF/X-1a y PDF/X-3 y si el RIP acepta PDF versión 
1.6 podrían usarse también los últimos niveles publicados, 
PDF/X-4 y PDF/X-5.

En cuanto a la gestión de color se refiere, si lo •	
preferido es enviar o recibir PDF con el color gestionado 
“tempranamente” impidiendo el uso de espacios de color 
diferentes de CMYK, gris o tintas planas, lo preferible será 
usar PDF/X-1a de cualquier año atendiendo a la anterior 
condición. Es perfectamente posible usar PDF/X-3 (y 
PDF/X-2, 4 o 5) y no incorporar elemento alguno en RGB 
o Lab aunque, como resulta obvio, carece de sentido y en ese 
caso siempre se preferirá el nivel PDF/X-1a.

Si no va a necesitarse externalizar los elementos gráficos •	
al PDF intercambiado, utilizar los niveles PDF/X-2 o 
PDF/X-5g carece de sentido. En su lugar se preferirán 
los niveles PDF/X-1a, PDF/X-3 o PDF/X-4 atendiendo 
a las anteriores condiciones. Por otro lado, si no resulta 
imprescindible usar el perfil ICC que define la condición 
de impresión del PDF externamente al archivo el nivel 
PDF/X-4 se usará en detrimento de PDF/X-4p.

Si no se usan perfiles multicolor, caso que obligaría a usar •	
PDF/X-5n, se usará PDF/X-4 o alguno entre PDF/X-1a 
o PDF/X-3 en función de las anteriores condiciones.

Si usar grupos de contenido opcional (capas) y/o •	
transparencias no resulta imprescindible, se preferirá usar 
PDF/X-1a o PDF/X-3 en lugar de PDF/X-4 atendiendo 
también las condiciones anteriores.

En algún caso pueden surgir problemas con la •	
incrustación de fuentes al producir un archivo. PDF/X-4 
ha mejorado mucho el control de glifos no definidos, el 
manejo del carácter espacio y el espaciado de caracteres. 
Si éste es su caso pero sólo puede usar PDF/X-1a o 
PDF/X-3, quizá sea buena idea producir un PDF/X-4 para 
solucionar el problema con las fuentes para luego acoplar las 
transparencias y convertirlo en PDF/X-1a o PDF/X-3.
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Después de estas consideraciones se habrá hecho un pequeño mapa 
mental que le encaminará probablemente hacia las versiones PDF/
X-1a y PDF/X-3 y se estará preguntando finalmente si elegir entre 
las primeras especificaciones publicadas o las de 2003. Recordemos 
que entre ambas versiones la diferencia fundamental es la versión 
de PDF: 1.3 para las primeras y 1.4 para las últimas aunque sin 
aceptar transparencias. Si el único motivo es la elección del nivel 
PDF/X por la versión de PDF, no lo dude, escoja la primera de 
ellas y de este modo se asegurará la compatibilidad con un mayor 
número de RIP del mercado. Como veremos en las próximas líneas, 

Definición de la condición de salida
PDF/X utiliza output intents para definir la condición de impresión 
para la que se ha preparado previamente el color de todos los 
elementos gráficos como en el caso de un PDF/X-1a; para determinar 
el espacio de color al que deben convertirse los elementos diferentes 
de CMYK, gris o tinta plana como en PDF/X-2, PDF/X-3, 
PDF/X-4 y PDF/X-5 y para informar al proveedor de impresión de 
las condiciones de impresión que pretenden alcanzarse con el PDF 
intercambiado. PDF/X obliga al uso de output intents pero cada 
nivel de conformidad impone o añade consideraciones al respecto:

Los output intents se componen de varias piezas:

El identificador de la condición de impresión •	
OutputConditionIdentifier es la clave que debe rellenarse 
exactamente con el valor existente en un registro 
de condiciones de impresión. En estos momentos el 
único organismo que ofrece registro de condiciones de 
impresión estándares es ICC. Por ejemplo, para identificar 
una condición de salida estándar para impresión offset 
comercial basada en ISO 12647-2 para papel tipo 1 y 2 se 
usará el valor FOGRA 39 ya que éste existe en la base de 
datos del registro de ICC. En caso de usar un perfil ICC 
no registrado en ICC, la clave OutputConditionIdentifier 
quedará desierta.

La clave RegistryName contendrá la URL del registro •	
de caracterizaciones. Si el OutputConditionIdentifier 
coincide con una caracterización del registro ICC, el valor 
de la clave RegistryName será exactamente http://www.
color.org.En programas como InDesign o Distiller existe 
la casilla “Nombre de la Condición de Salida” o “Condición 
de Salida” respectivamente; se refieren a la clave 
OutputCondition de PDF/X que se usa para informar al 
receptor del archivo de la condición de impresión deseada 
en “lenguaje humanamente inteligible”. Dado que las 
condiciones de salida registradas están perfectamente 
detalladas en la web de ICC, rellenar esta casilla, aparte 
de opcional, será recomendable especialmente sólo en 
casos en los no exista mayor información acerca de ella.

Por último, y en esto difieren sobre todo los niveles •	
PDF/X-1a respecto al resto, la clave DestOutputProfile 
es el lugar donde se incrusta el perfil ICC usado para la 
condición de salida. Dado que todos los elementos gráficos 
de un PDF/X-1a deben estar previamente convertidos 
al espacio de salida CMYK, no resulta necesario, aunque 
recomendable, incluir el perfil ICC que define el espacio 
de color al que se convirtieron esos elementos y será sólo 
obligatorio incrustarlo en el caso de que la condición de 
salida no esté registrada en ICC; en cambio, el resto de 
niveles PDF/X tienen la posibilidad de albergar objetos 
en espacio de color diferente de CMYK y, si es el caso, 
deberán incluir el perfil ICC de salida independientemente 
de que la condición de salida esté registrada o no en ICC. 
A este respecto, los niveles PDF/X-4p y PDF/X-5n 
son la excepción ya que permiten que el perfil ICC se 
suministre externamente.

Captura de pantalla correspondiente a la aplicación Adobe 
Indesign CS3 del apartado Salida en la creación de PDF. Como se 
puede ver, al utilizar un perfil ICC de salida del cual existe registro 
en la web de ICC, los campos correspondientes al Identificador 
de condición de salida y Nombre de registro se rellenan 
automáticamente.

En la web de ICC, http://www.color.org/ se alberga el único registro 
oficial de caracterizaciones estándares.

las especificaciones PDF/X Plus del Ghent Workgroup se basan, 
aun a día de hoy y por esta misma razón, en las versiones de PDF/
X-1a:2001 y PDF/X-3:2002.

¿Usar PDF/X asegura la calidad de impresión?

A partir de este momento es posible que el lector ya se haya 
planteado si el mero hecho de intercambiar PDF/X asegura la 
calidad en el impreso resultante. En cierto modo sí, puesto que 
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todos los niveles de PDF/X se han diseñado precisamente para 
hacer del intercambio de PDF un trámite confiable entre creadores 
de contenido y proveedores de impresión.

Usando PDF/X se puede garantizar la calidad en el sentido de la 
seguridad estructural de los contenidos: las fuentes y otros objetos 
están incrustados, no existen espacios de color sin identificar, hay 
valores CMYK alternativos para los colores planos que pudieran 
ofrecer algún tipo de ambigüedad, hay perfiles de impresora 
incrustados en el PDF que demuestran si el color se ha preparado 
adecuadamente. Sin embargo, no hemos comentado nada acerca 
de la resolución mínima de las imágenes, del grosor mínimo de 
las líneas, de si, efectivamente, el documento que debiera estar 
sangrado, lo está. Controlar estos parámetros está fuera de las 
intenciones de PDF/X, puesto que estas especificaciones se 
ponen a disposición de la industria como guía de ámbito general 
y principalmente son requerimientos que deben ser cumplidos y 
controlados por el software de ha de leer y escribir el archivo.

Por tanto, será responsabilidad del usuario final verificar si la 
calidad de los elementos que contiene el PDF/X se adapta al modelo 
industrial en el que pretende ser impreso. Afortunadamente existe 
software en el mercado que automatiza la tarea de la verificación, o 
preflight, de los PDF. Entre los más populares se puede encontrar 
Enfocus Pitstop o Callas PDF Toolbox con versiones de escritorio 
y servidor y sin ir más lejos, en el propio Adobe Acrobat, existe la 
posibilidad de verificar PDF con la herramienta Comprobaciones 
de Acrobat.

GWG al rescate

Cada segmento del mercado tiene unos requerimientos de calidad 
diferentes a los de otro. Mientras una empresa que imprime 
periódicos negocia las características que debe tener un PDF, pedirá 
al editor que no utilice tintas planas, que no se usen grosores de 
línea menores a 0,30 puntos, que realice el tratamiento de imagen 
de acuerdo a un determinado perfil CMYK apto para prensa o que 
la resolución de imagen no sea inferior a 180 píxeles por pulgada 

ni supere los 250ppp; otra empresa, de impresión comercial en alta 
calidad permitirá las tintas planas, grosores de línea inferiores a 
0,25 puntos y exigirá, en cambio, resolución de imagen entre 300 y 
450 píxeles por pulgada.

PDF/X no es suficiente para solucionar este problema; ni en su 
creación ni en su filosofía se pretendió abordar el hecho de que 
existen tantos PDF/X aptos como tecnologías de impresión. Para 
racionalizar la distribución de PDF/X y adaptarlos a los segmentos 
del mercado predominantes se formó un grupo de trabajo llamado 
Ghent PDF Workgroup compuesto por asociaciones industriales 
como AIDO, BVDM, Medibel+, IdeAlliance, PPA; fabricantes de 
software como Enfocus, Adobe, Quark, Callas, Global Graphics, 
AGFA y otros miembros de la industria y educación relacionados 
con las AAGG.

El trabajo principal del GWG se basa en el desarrollo de 
especificaciones técnicas llamadas PDF/X Plus porque añaden 
una serie de requerimientos de calidad a los exigibles en cada 
nivel de PDF/X; las especificaciones PDF/X Plus se adaptan a los 
segmentos del mercado de la impresión de alta calidad con o sin 
tintas planas, la de prensa con imágenes de media o baja resolución, 
el Packaging e incluso la creación correcta de PDF provenientes de 
aplicaciones de oficina entre otras.

Además del desarrollo de las especificaciones técnicas, se ponen 
a disposición del usuario, y de manera gratuita, cientos de 
configuraciones para facilitar la creación y verificación del PDF/X 
Plus desde aplicaciones de 
edición como InDesign, 
Quark; flujos de trabajo 
como ApogeeX, Switch, 
Prinergy; Aplicaciones 
de edición de PDF como 
Acrobat, PitStop, Asura y un 
largo etcétera. Para obtener 
más información y descargas 
de documentación y software 
visite http://www.gwg.org.

Las distintas especificaciones PDF/X Plus del Ghent PDF Workgroup suponen un nivel mayor de 
restricción para los contenidos del PDF que las normas ISO 15930.



 Un año más MGV Color vuelve a estar 
presente en el Congreso de las Artes Gra�cas 
que este año realiza su 9ª edición. Como no 
podía ser de otra manera, queremos estar 
presentes apoyando y dando soluciones 
técnicas y de servicio al sector de las artes 
grá�cas en estos tiempos de crisis. Más de 12 
años de experiencia profesional avalan nuestra 
trayectoria aportando a nuestros clientes 
seguridad, e�cacia y soluciones. 
 Como parte de nuestro trabajo 
habitual nos ocupamos de la implementación 
y certi�cación de la Norma ISO 12647 -2. 
Siendo socios tecnológicos del Aido,  colabora-
mos estrechamente en el proceso de la imple-
mentación y certi�cación de la norma en la 
industria grá�ca. MGV Color, además, es el 
encargado de realizar las implementaciones 
acorde a las exigencias de la marca de certi�ca-
ción Aido, de esta manera evitamos contra-
tiempos en la certi�cación y acortamos los 
plazos en la ejecución.
 En nuestra continua búsqueda de 
soluciones para la industria grá�ca, somos 
distribuidores exclusivos para España – entre 
otros fabricantes- de ORIS (by cgs), líder 
mundial en pruebas digitales, gestión de color 
y �ujos de trabajo para producción en las artes 
grá�cas. La gama de productos de ORIS cubre 
cualquier necesidad de una empresa de artes 
grá�cas. 
 En la pasada Drupa CGS revolucionó 
el marco mundial de la gestión de color con la 
evolución de todos los productos de la gama 
ORIS para adecuarlos a las máximas exigencias 
del mercado grá�co. ORIS Color Tuner Web, 
ORIS PressMatcher Pro y ORIS InkSaver. 
(Oris Hybrid Proo�ng)
 La mayor novedad de este año ha 
sido la nueva versión de ORIS Color Tuner 
web. Es el primer sistema de pruebas basado 
totalmente en tecnología web. Desde 
cualquier punto del mundo podemos acceder 
al sistema de pruebas, pudiendo no solo 
recalibrar el sistema, sino incluso certi�car una 
prueba de forma remota sin la intervención 
humana y validar la prueba en pantalla
( Softproo�ng), con aprobación en línea.
 Softproo�ng no supone solamente 
un sistema de aprobación de color en linea de 
forma remota, sino que brinda un nuevo marco 
de acción para la comunicación proveedor-
cliente proporcionando una vía útil, rápida y 
dinámica de colaboración entre todos los 
implicados en un proyecto grá�co. Con una 
sencilla con�guración se eliminan el intercam-
bio repetitivo e innecesario de pruebas físicas 
antes de la aprobación �nal mediante una 
prueba de contrato, con el consiguiente ahorro 
en tiempo, desplazamientos y mensajería. 
 ORIS Color Tuner Web derriba las 
barreras y ofrece una nueva visión del entorno 
grá�co sin limitaciones geográ�cas y con la 
misma consistencia colorimétrica.

Profesor Angel Lacalle,8 bajos - 46014 - Valencia   T. 902 678 628  E-mail: info@mgvcolor.com

 Otras de las novedades presentadas 
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mos de conversión y en su velocidad. ORIS 
InkSaver se integra en cualquier �ujo de 
trabajo del mercado, reduce considerablemen-
te el coste de la impresión al reducir el gasto de 
tinta, mejora la calidad del impreso, reduce el 
TAC máximo evitando así los repintados. Así 
mismo, reduce la humedad del pliego, el gasto 
de polvo para �jar la tinta y mejora el registro 
entre cuerpos, todo ello da como resultado un 
aumento en la productividad. 
 ORIS PressMatcher y ORIS Press-
Matcher Pro han sido la revolución en el 
control de las prensas digitales. Su presenta-
ción en Drupa fue un éxito total. Estas 
herramientas proveen a la industria grá�ca 
digital de una utilidad que permite obtener el 
mismo color en diferentes métodos de impre-
sión, pudiendo igualar una maquina de 
imprimir con una impresora (ó prensa) digital 
y/o con un sistema de impresión digital, impre-
soras de gran formato, etc. Con este software, 
obtenemos una coherencia colorimétrica entre 
diferentes máquinas digitales o entre máquina 
digital y convencional.
 ORIS incorporará en las próximas 
versiones de sus productos el Adobe Print 
Engine dando como resultado la creación de 
PDF de forma más rápida, aun que en versiones 
anteriores. Adobe Print Engine capacita a ORIS 
a trabajar de forma nativa con las ultimas 
versiones de PDF, hace que no haya problemas 
en soportar futuras versiones de PDF. Esta 
nueva característica se incorporará en la nueva 
versión ORIS Works, motor de color central de 
todas las aplicaciones de ORIS.
MGVColor se complace en agradecer a Aido la 
elección de las aplicaciones de ORIS para el 
desarrollo habitual de su trabajo.
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sencilla con�guración se eliminan el intercam-
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barreras y ofrece una nueva visión del entorno 
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El mundo de las Artes gráficas está cambiando 
constantemente debido a la actualización y modernización 
de la tecnología empleada tanto en la maquinaria que 
se utiliza como en las materias primas. A esto se suma 
la necesidad de “identificar” el color y para ello están a 
disposición del impresor una pequeña gran variedad de 
estándares, normas y recomendaciones que garantizan 
la estabilidad del color en el tiempo. Ante esta situación 
surgen varias preguntas, ¿qué estándar o especificación 
se adaptará mejor a mi flujo de trabajo?, ¿supondrá un 
beneficio o un dolor de cabeza?, ¿cuánto me va a costar 
implementar un estándar o una especificación y cuánto 
tiempo?, y, sobre todo, ¿es inevitable?

Conviene no precipitarse a la hora de tomar una decisión 
de este tipo, conociendo el flujo de trabajo de la empresa 
y las necesidades que hay que cubrir y conociendo las 
características principales de cada opción a elegir, tomar la 
decisión correcta no debe suponer un problema. 

¿Por qué?

Hay varias razones de peso para implementar el uso de estándares, 
pero fundamentalmente hay dos que afectan directamente a la 
producción:

Permite al impresor controlar y mantener el proceso •	
productivo con lo que se consigue la estabilidad y la 
repetibilidad de los productos que se realizan.

Esto asegura al cliente que el impresor que trabaja con •	
estándares es capaz de reproducir un trabajo con precisión, 
acorde a unos parámetros normativos, cumpliendo con las 
expectativas de color.

¿Cuál?

Si se sondean los resultados que da Internet al introducir en 
un buscador la palabra Estándar, aparece una gran variedad de 
términos y conceptos que hacen más complicado si cabe la decisión 

de elegir un sistema u otro para estandarizar el flujo de trabajo de 
la empresa. Términos como Eurostandad System Brunner, First, 
ICC, CIP4, ANSI, CGATS, ISO, GRACol, PIRA, Swop, Fogra, etc., 
dan una idea del tiempo y el esfuerzo que grandes profesionales de 
la Industria Gráfica han dedicado a concretar y definir un conjunto 
de criterios que estandaricen el flujo productivo gráfico. 

Teniendo en cuenta, como se ha mencionado al principio, la 
actualización y modernización de la tecnología empleada tanto en 
la maquinaria que se utiliza como en las materias primas, así como 
el avance vertiginoso hacia un mercado global, donde el mismo arte 
creativo se pueda distribuir electrónicamente a diferentes prensas 
en todo el mundo para su producción y posterior distribución, lo 
que hace falta es acabar de concretar ese conjunto de criterios y 
valores que homogenicen la estandarización a nivel global.

A continuación se hace un breve repaso por las principales 
opciones que hay disponibles en la actualidad en materia de 
estándares y especificaciones.

Estándares de impresión:¿Porqué? 
¿Cuál? ¿Cuándo?
Este artículo pretende dar una visión global de todos los estándares, especificaciones y procedimientos que 
existen en la actualidad; PSO Fogra, Norma ISO 12647-2, Gracol 2007, Especificaciones Swop, etc. 

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO



23

ISO 12647

El estándar más extendido internacionalmente es la ISO 12647. 
Este estándar tiene distintas variantes en función del sistema de 
impresión que se utiliza: Procesos de litografía offset en plano y 
rotativa (Offset lithographic processes) ISO 12647-2, Litografía 
offset en frío e impresión tipográfica en papel prensa (Coldset offset 
lithography and letterpress on newsprint) ISO 12647-3, Proceso 
de impresión en huecograbado (Publication gravure process) ISO 
12647-4, primer borrador abril de 1998, Impresión serigráfica 
(Screen printing) ISO 12647-5:2001, publicada en diciembre de 
2001, Impresión flexográfica (Flexographic printing) ISO 12647-
6, primer borrador abril de 2000.

La variante que se va a tratar en este artículo es la ISO 12647-
2, correspondiente a Offset plano y rotativa. Esta norma permite 
establecer la colorimetría de las tintas de cuatricromía una vez 
impresas y la ganancia de punto, con la finalidad de “normalizar” 
el color para la impresión y las pruebas de color, es decir, esta 
norma permite obtener los mismos resultados tanto en las pruebas 
digitales como en los trabajos impresos independientemente de la 
máquina que se utilice para imprimir unas u otros. 

La norma distingue entre cinco tipos de papel:

Estucado Brillante 115g/m2•	

Estucado Mate 115g/m2•	

Estucado brillante en bobina 70g/m2•	

No estucado blanco 115g/m2•	

No estucado amarillento 115g/m2•	

Para cada uno de estos soportes se establecen valores colorimétricos 
para el blanco y el brillo del papel con sus correspondientes 
tolerancias. Como resultado se obtienen unas coordenadas Lab 
para cada color de la cuatricromía y para cada uno de los cinco 
tipos de papel tipificados. Esto permite reducir los tiempos y costes 
de ejecución, así como las reclamaciones de los clientes. En base a 
esto se puede decir que la norma ISO 12647-2 es un conjunto de 
valores que sirven como referencia para los impresores a la hora de 
crear resultados predecibles y repetibles.

Para poder implementar la norma ISO 12647:2 es indispensable 
mantener unas condiciones de impresión estables y que las 
tintas y los soportes que se utilicen tengan unas características 
colorimétricas parametrizadas. 

PSO Fogra

Para lograr los valores que especifica la norma ISO 12647-2 
existe un documento creado conjuntamente por BVDM y FOGRA 
llamado PSO (Process Standard Offset Printing). Este documento 
está reconocido internacionalmente y detalla el procedimiento que 
se tiene que seguir para lograr los valores objetivo del estándar. La 
utilización del PSO permite asegurar la calidad de la producción 
desde la creación hasta el producto impreso acabado.

Gracol 2007

El documento GRACOL nace en 1996 por iniciativa de Graphic 
Communications Association (GCA) y ha contado en sus siete 
versiones con el apoyo de representantes de PIA (Printing 
Industries of America) y GATF (Graphic Arts Technical 
Foundation). La edición nº 7 de GRACOL, es un documento que 
reúne las recomendaciones generales para lograr la calidad en las 

impresiones en procesos de impresión offset. 
Se trata de una especificación de impresión 
y un juego de valores objetivo para que los 
impresores los usen con el fin de crear un 
resultado predecible y repetible como el de la 
norma ISO 12647-2.

La diferencia principal entre GRACOL 2007 
e ISO 12647-2 es que GRACOL 2007 utiliza 
como objetivo una curva de densidad neutra 
impresa basada en el blanco del papel y en los 
valores de sobreimpresion de los tres colores 
(C, M, Y), mientras que la ISO 12647-2 usa 
como valor objetivo valores diferentes de 
incremento del valor tonal para diversos tipos 
de papeles.

Para lograr los resultados requeridos en Gracol 
2007, está disponible un documento llamado 
“G7 Especificaciones 2008”. Este documento 
describe los procedimientos usados para lograr 
las especificaciones GRACol 2007.

ESTÁNDARES DE IMPRESIÓN
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La metodología G7 constituye la primera especificación diseñada 
para igualar con confiabilidad y eficiencia la apariencia visual de 
múltiples dispositivos al definir el balance de grises y las curvas 
neutras de densidad de impresión, en lugar del método tradicional 
de medición del incremento del valor tonal (TVI) para cada color.

En lugar de medir las escalas tradicionales CMYK para las 
cuatro tintas, G7 mide únicamente dos escalas de grises, una 
impresa sólo con tinta negra y otra impresa con proporciones 
predeterminadas de tintas CMY. En lugar de medir el incremento 
en el valor tonal, las escalas se miden en valores simples de 
densidad neutra, que se trazan manualmente en una gráfica como 
una curva de impresión de densidad neutra o automáticamente 
utilizando un software especial.

Especificaciones SWOP

Las especificaciones para publicaciones en rotativas de litografía 
offset (Specifications for Web Offset Publications, SWOP) son 
unas normas de uso en los Estados Unidos para la impresión en 
rotativas offset sobre papel estucado. Comenzaron a publicarse en 
1976 a partir del trabajo de un comité de profesionales de las artes 
gráficas y han sido actualizadas varias veces. La última edición es 
la número 9. Estas especificaciones se atienen a los tipos de papel 
y prácticas de impresión usuales en los Estados Unidos (fotolitos y 
planchas negativas, por ejemplo).

¿Cuándo?

Puede parecer contradictorio, pero es en tiempos de crisis cuando 
hay que invertir tiempo y dinero en mejorar el flujo productivo de 
cara a un ahorro a largo plazo, y esto pasa por la implementación 
de estándares en la empresa. Del mismo modo, invertir en 
estandarización es invertir en un aumento del valor añadido del 
producto gráfico, asimilando las nuevas tecnologías y buscando 
nuevos mercados.

Para que la estandarización del proceso gráfico tenga éxito, 
será necesario:

Integrar la estandarización en la estrategia de negocio •	
de la empresa.

Personalizar las acciones en función de dicha estrategia.•	

Desarrollar un entorno colaborativo interno y externo, •	
con el apoyo de proveedores y clientes

Establecer un sistema de control de la estandarización •	
que sistematice este proceso y permita rentabilizar al 
máximo el esfuerzo realizado.

Marca de Certificación AIDO ISO 12647-2

El Certificado aido ISO12647-2 está basado en el estándar de 
proceso internacional para la impresión offset ISO12647-2:2007. 
Su objetivo principal es comprobar y garantizar que el resultado del 
proceso de impresión está en conformidad con dicho estándar. Esta 
certificación no reemplaza ni sustituye a ninguna otra existente en 
el mercado.

El certificado que se obtiene tiene una validez de dos años. Para 
certificar la conformidad 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, con una 
tirada de 2500 ejemplares por soporte.

Una vez obtenida la certificación, la empresa se someterá a 
una auditoría anual con el fin de garantizar que dispone de los 
mecanismos que aseguran la calidad necesaria para mantener las 
condiciones de impresión recogidas en la norma.
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Ventajas competitivas que aporta la Certificación 
AIDO ISO 12647-2

El fin último de la norma ISO 12647 es el de establecer aquellas 
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 
correspondencia entre prueba e impreso de producción y, en 
última estancia, 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 
consumibles. 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 tintas con independencia del fabricante.

Cuando una empresa haya demostrado su conformidad con la ISO 
12647-2:2007 se le hará entrega de un certificado. Una vez pasada 
la validez del certificado la empresa deberá someterse nuevamente 
a la auditoría de certificación.

La empresa certificada podrá 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. No está permitido su uso una vez finalizado 
este período.

Otros artículos relacionados

Chuck Koehler, Junio 2009, http://www.artesgraficas.com

Mark R. Mazur, Abril 2009, http://www.conversion.com
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El desarrollo de los sistemas CtP ha impulsado notablemente el 
desarrollo de nuevas tipologías de planchas, habiendo presentado 
ó consolidado en 2009 algunas como:

AGFA

Planchas Aluva para su uso con la línea de filmadoras de •	
planchas UV, incluyendo las gamas de planchas de trabajo 
positivas y negativas. 

Planchas Energy Elite, planchas sin horneado.•	

Planchas Azura, con tecnología ThermoFuse™ (sin •	
productos químicos)…

KODAK

Planchas ThermalDirect, planchas de impresión sin •	
procesado 

Planchas Electra Excel, planchas de impresión térmica•	

Planchas Violeta Print,•	

Planchas Sword Ultra, planchas de impresión térmica •	
sin prehorneado…

FUJIFILM

Brillia LP-NV2, plancha fotopolimérica violeta y Brillia •	
LP- NNV (para periódico)

Brillia LP-NN2, plancha sensible al láser Green YAG•	

Brillia PRO-T, plancha para CTP térmico sin procesado•	

Brillia PRO-V, plancha para CTP violeta baja en •	
químico

Planchas thermales LH-PJ, con doble capa de •	
emulsionado…

Forma impresora para offset: 
influencia de la plancha en impresión 
La tecnología de filmación directo a plancha (CtP) se ha extendido y en 10 años se ha consolidado 
siendo hoy, para impresión offset, el sistema general y de mayor implantación. Las distintas tecnologías 
CtP se dividen en las categorías de sistema de luz (diodo violeta, que vino a reemplazar al verde) 
y térmico, aunque también debemos considerar los sistemas de reciente aparición que basados en 
cabezales de inyección “imprimen” planchas, cubriendo así las necesidades de producción de algunas 
pequeñas imprentas. Este sistema es más económico y puede resultar adecuado para una producción 
de planchas mínima.

Es indudable que los sistemas CtP y las nuevas tecnologías 
aplicadas a la fabricación de planchas contribuyen a reducir tiempos 
en preimpresión y a la mejora de calidad del producto, de hecho 
facilitan y han permitido que la impresión con trama estocástica 
(FM) se incremente en los flujos de producción en empresas, 
evitando algunos problemas de impresión derivados de la trama 
convencional (AM) y permitiendo la impresión de trabajos críticos 
con una gran calidad de imagen. 

También es evidente que como cualquier otro proceso, la filmación, 
aún con sistema CTP requiere un control y mantenimiento para 
lograr la estabilidad del sistema y un comportamiento homogéneo 
porque:

la máquina debe estar calibrada y en condiciones de •	
funcionamiento acordes a las especificaciones del fabricante,

la procesadora de planchas (si la hubiere) debe tener los •	
químicos en condiciones de temperatura, velocidad de paso, 
regenerado y limpieza adecuadas y periódicas

la tipología de planchas utilizada conlleva especificaciones •	
de procesado “a medida” según sea la emulsión y 
otros componentes de la misma, y puede influir en la 
contaminación de los químicos, por tanto, con mayor motivo 
conviene controlar el vaciado y limpieza de los racks de la 
procesadora.  

es posible que dispongamos de un CTP de trabajo •	
“híbrido” por permitir el uso con diversos tipos de plancha 
con base metálica o polímero, tanto en la filmadora y sus 
ajustes como en la procesadora.

la plancha utilizada debe ser calibrada en el RIP del CtP •	
para que la transferencia del punto sea óptima. Este punto 
es de vital importancia: nos encontramos a menudo en 
talleres de preimpresión la afirmación de que las “llamadas” 
planchas digitales para los sistemas CtP no necesitan de la 
tarea de linearización de la plancha dado que “son estables 
y no hay variación en el comportamiento ni la transferencia 
del punto”.  

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO
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Recomendamos el proceso de linearización. 

El sistema presupone que cuando digitalmente se envía cualquier 
porcentaje el resultado en plancha será correcto, y estima una 
respuesta lineal, pero debido a la emulsión de la plancha, o al tipo 
tratamiento sobre la emulsión, o al incorrecto ajuste de la potencia 
del láser del CtP (luz o térmico), o al estado de los químicos (si 
hubiera procesadora) es posible que hayan desviaciones, y antes 
de crear un juego de planchas, introducirlo en máquina y trabajar 
conviene detectarlo y ajustarlo. 

No es nada nuevo, la diferencia radica en que antes había que 
controlar primero el fotolito (CtF y procesadora de película), luego 
el pasado a plancha y luego el procesado y había más probabilidad 
de desviaciones, pero ello no implica que las planchas, por ser 
“digitales” sean perfectas. Como todo producto fabricado tiene 
unos márgenes de tolerancia y unas características concretas (cada 
fabricante las suyas), y el CtP debe adecuarse para las lineaturas y 
resoluciones de trabajo del cliente para llegar a activar la emulsión, 
tanto como la procesadora para eliminar la materia restante.    

Si lanza una cuña en modo lineal a filmar al CtP y al medir los 
parches la desviación está en torno al 1-2 %, no es necesario 
introducir datos de compensación en linearización (Calibración de 
la plancha, en la mayor parte de RIPs).

Planchas sin procesado

La mayor ventaja del uso de planchas sin procesado es evitar los 
gastos de los productos químicos, incluidos los de almacenamiento 
y eliminación de residuos, las tareas de limpieza, supervisión y 
mantenimiento de la procesadora. El mayor inconveniente es que 
no siempre es factible tomar medición sobre la plancha tras filmarla 
ya que en algunos casos se coloca en la máquina de imprimir 
directamente acabándose de “revelar” allí. En otros, las procesadoras 
acaban convirtiéndose en una especie de “lavadoras” que bien con 
agua o mediante algún adictivo (un jabón biodegradable o goma) 
se revelan y, en el caso del uso de goma se protegen y preservan 
por si no entraran en máquina de forma inmediata. En este último 
caso, si hubiere algún producto aditivo debe recuperarse después 
por contener residuos contaminantes, pero el proceso y los gastos 
derivados son mucho menores que el tratamiento de los químicos 
de procesadora convencional.    

Composición de las
planchas y factores
a considerar

Las planchas están compuestas por una base, la emulsión y un 
revestimiento de la superficie. Cada uno de estos elementos es 
fundamental y cumple una función para lo cual se adecúa a unas 
condiciones concretas.

La base

Su composición puede ser de aluminio, de poliéster o de aleaciones 
de metales. Lo más utilizado es que sea de aluminio, con la 
superficie anodizada para otorgar más resistencia y mejorar su 
humectabildad (característica necesaria para aceptar el agua en las 
zonas de no imagen en la impresión). 

Una de las opciones más frecuentes en las planchas para CtP es 
utilizar el sustrato de aluminio anodizado y granulado de alta 
calidad. Esta tecnología (utilizada convencionalmente con las 
planchas convencionales) es muy fiable y está consolidada.

El aluminio resulta un material ideal para la base por ser ligero, 
resistente y económico, además permite tratamientos físico-
químicos para hacerlo receptivo al agua, por ejemplo el granulado, 
que posibilita la fijación de la emulsión en las zona impresora y 
retener el agua en la zonas no impresora. El anodizado es la fase 
de creación siguiente y consiste en aplicar una fina capa de óxido 
a aluminio al metal para atribuir a la superficie del aluminio la 
condición hidrófila, endurecer la superficie y proteger del desgaste 
mecánico y las abrasiones externas, facilitando el óxido del metal 
la humectabilidad.

Por otro lado el aluminio es dúctil y maleable, lo que facilita la 
flexibilidad de la plancha para adaptarse al cilindro porta plancha 
y doblarse quedando instalada en el mismo, sin perder sus 
propiedades de resistencia en la zona de doblado y mantenerlas 
durante la tirada.

Factores a considerar en la base son:•	  la humectabilidad 
de la misma, el granulado y el anodizado. Además debemos 
considerar la estabilidad dimensional que facilita un buen 
registro de colores en máquina, y la dureza superficial, 
necesaria para que las agresiones sufridas por la plancha en 
máquina, consecuencia de las partículas de papel (abrasivas) 
que se desprenden y la tinta no afecten a la base.   

PLANCHAS OFFSET
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La emulsión

Consiste en aplicar en forma de líquido una finísima capa de 
emulsión fotosensible bien distribuida sobre la superficie. Es 
fundamental en este proceso de fabricación evitar el polvo, 
dado que las micro-partículas que se posaran sobre la superficie 
dificultarían el trabajo que la emulsión debe cumplir. La capa 
de emulsión debe tener un espesor en torno a 2,6 gramos/m2. 
Si la capa no fuera homogénea la plancha tendría diferentes 
propiedades fotosensibles sobre la superficie y no se podría 
insolar correctamente.

Factores a considerar en la emulsión son:•	  la 
homogeneidad en la aplicación de la misma. Las 
variaciones en la emulsión de la plancha pueden provocar 
inconsistencias en la calidad de imagen, por lo que 
recomendamos, si se quiere controlar esta cuestión realizar 
mediciones en varías zonas de la plancha para asegurar la 
homogeneidad en el emulsionado y en el punto de trama 
en plancha, por medio de un test a medida como:

El revestimiento de la superficie

Los productos químicos que se utilizan en forma de una o más 
capas sobre la emulsión vienen condicionados por  la respuesta 
ante las longitudes de onda del láser, y el rendimiento posterior 

en el proceso de impresión, siendo los revestimientos de planchas 
de haluro de plata y fotopolímeros normalmente más sensibles 
que para las planchas térmicas. 

Los cambios físico-químicos del revestimiento durante la exposición 
deben ser los correctos ya que una sobreexposición influye en la 
nitidez en zonas de altas luces, por tanto es imprescindible que la 
exposición sea la adecuada y el comportamiento de las planchas 
sea consistente

Recomendamos para garantizar la estabilidad en la exposición 
hacer uso del procedimiento y cuñas de control diseñadas 
especialmente por cada fabricante, que permite el ajuste del láser, 
en el caso de los sistemas CtP térmico, como control interno, 
primeramente en temperatura, y luego generando unos ajustes a 
medida que correlacionan resolución de filmación e intensidad de 
potencia del láser para una óptima exposición. 

En caso de que la plancha se revele existe la posibilidad de que 
se realice un calentamiento de la misma antes de entrar en la 
procesadora, actuando este proceso como etapa de “amplificación de 
la exposición”. El precalentamiento se utiliza con algunas planchas 
de fotopolímeros y también en algunas planchas térmicas. 

Factores a considerar en el recubrimiento son: si existe pre-
horneado al proceso de revelado de la plancha conviene considerarlo 
en cualquier ajuste, calibraciones, etc que se realicen. 

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO
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Tipos de plancha para sistemas CtP

Las planchas de haluro de plata

Admiten tiradas de hasta 350.000 copias, y en algún 
caso superior. El elevado nivel de calidad, así como la 
posibilidad de ser usadas en CtP de diodo violeta  las 
ha convertido en una opción muy extendida, tanto en la 
impresión CtP comercial como en la de periódicos.

El uso de la plata sigue ofreciendo una mayor rapidez y 
facilidad de sensibilización a longitudes de onda adecuadas, 
tal y como lo hiciera para las planchas convencionales, 
sin embargo, para grandes tiradas los fabricantes no las 
recomiendan.

Las planchas térmicas

Permiten una alta resolución, estando normalmente las 
planchas sensibilizadas para responder a las longitudes 
de onda IR (infrarrojas), sobre los 830 nanómetros.

En impresión rotativa (periódico) la mayoría de 
instalaciones se basan en soluciones de filmación en 
sistema CtP de luz violeta (que ha ido sustituyendo al 
diodo verde), más rápidos en su funcionamiento (respecto 
al CTP térmico), y de gran calidad, equiparable al 
sistema térmico. Estos sistemas no trabajan con planchas 
térmicas, por lo que el uso para impresión de periódicos 
ofrecen mejores prestaciones las planchas de plata y 
fotopolímeros.

Ventajas de los CtP térmicos son: alta resolución, y 
posibilidad de manipulación con luz diurna en dispositivos 
CtP manuales.

Las planchas de fotopolímeros

Muy utilizadas en la producción de periódicos, por su 
solidez y tolerancia en la prensa.

En general, las planchas de fotopolímeros ofrecen una 
resolución inferior a las de plata y

térmicas, (sobre lineaturas óptimas de trabajo 175 lpi), 
mientras que las planchas térmicas y de plata pueden 
exponerse a 200 lpi y lineaturas superiores. 

Resumen

Las tres tipologías de planchas para sistemas CtP son las 
planchas de haluro de plancha, las planchas térmicas y las 
de fotopolímeros. Todas ellas son soluciones adecuadas 
a flujos de trabajo y necesidades concretas, y todas ellas 
están ampliamente contrastadas. Siendo seguras y fiables 
para la filmación. Recomendamos acudir a los fabricantes 
de planchas para que nos faciliten la información técnica 
sobre cada tipo de planchas y sus ventajas, así como su 
adecuación a nuestro sistema CtP y condiciones de 
trabajo.

Es fundamental garantizar la estabilidad 
y previsibilidad del sistema de filmación 
de planchas, tanto como asegurar que 
cada plancha que va a entrar en máquina 
está debidamente expuesta y controlada 
(mediante instrumental).

Es necesario realizar, al menos con periodicidad semanal, 
un control objetivo del sistema CtP para asegurar que su 
comportamiento es correcto, y que los juegos de planchas 
que se creen se hallen en condiciones óptimas para colocar 
en máquina. 

Recomendamos comprobar que:

La curva de calibración (linearización) creada •	
para cada tipología de plancha es correcta, estando 
activa y aplicada en el lugar correspondiente del RIP. 
En caso de que no haya curva alguna, debido a que 
efectivamente las planchas digitales se comportan 
de manera lineal con los ajustes del RIP controlador 
y del CtP, al menos verificar el porcentaje de punto 
en plancha.

La curva de compensación de ganancia (Tone •	
Reproduction) aplicada para cada flujo de trabajo 
del cliente (plancha, tramado, soporte de impresión, 
juego de tintas y ajustes en impresión) está activa en 
el lugar correspondiente de configuración del RIP.

Instrumental para medición y control de 
planchas 

El pre-impresor debe disponer de un densitómetro de 
planchas u otro equipo instrumental versátil y fiable 
que pueda realizar la función de lectura sobre este 
material en las áreas de porcentaje de punto. El equipo 
calibrado en fábrica antes de su distribución deberá ser 
revisado periódicamente por un laboratorio acreditado 
para certificación y validación de instrumentales. Esto 
garantizará el buen comportamiento del mismo y asegurará 
fiabilidad en las mediciones realizadas.

PLANCHAS OFFSET

Por otro lado, y dado que el revestimiento se elimina mediante 
el procesado de la plancha, son cruciales los controles sobre 
la condición de funcionamiento y estado de la procesadora, el 
degradado de los  químicos… y los cambios ambientales.
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Recomendamos utilizar alguna cuña de control de 
porcentaje de punto para verificar la plancha, con estas 2 
posibilidades:  

Crear una cuña de porcentaje de punto o utilizar alguna •	
desarrollada por distribuidores de sistemas de filmación 
(AGFA, HEIDELBERG, FUJI, HARLEQUIN…)

Adquirir una cuña de control, tal como la UGRA/•	
FOGRA Digital Plate. Colocar en cada trabajo de 
impresión ó juego de planchas. Encontrará información 
sobre este elemento de control y la posibilidad de 
adquirirlo en: <http://www.gestiondecolor.com/
productos-aido>

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO
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EXPERIENCIA DUPONT EN PRUEBA DE COLOR
Hay muchos sistemas de prueba de color en el mercado, pero la 

reputación y la calidad del sistema DuPont está fuera de toda duda. 
DuPont ha sido la referencia en la prueba de color durante décadas.

AMIGABLE CON EL USUARIO
DuPont Cromanet CS es la única solución en el mercado que puede 

ofrecerle eficacia de forma sencilla. Las características de los medios 
están preconfiguradas, por lo que no es necesario realizar complejos 
procesos de puesta a punto: fácil instalación, calibración y... a imprimir! 
Funciones que requerirían un especialista pueden ser realizadas en este 
sistema por un usuario con conocimientos del color. La clave es que los 
cálculos están en el interior de Cromanet y el interface de estos cálculos 
es comprensible. Los archivos de ayuda incluyen instrucciones paso a 
paso para facilitar su manejo por parte del usuario.

EPSON STYLUS PRO 7900 Y 9900
Las impresoras de inyección de tinta Epson Stylus Pro serie x900 son 

ideales para obtener pruebas de color de alta calidad.
Epson Stylus Pro 7900 (24 pulgadas - 61 cm) y Epson Stylus Pro 

9900 (44 pulgadas - 112 cm) incorporan los últimos avances en tecnología 
de impresión por inyección de tinta.

Combinando la precisión del cabezal MicroPiezo TFP con el extraordi-
nario rendimiento de las tintas Epson UltraChrome HDR, la nueva genera-
ción de impresoras Epson Stylus Pro representan un nivel de tecnología 
sin precedentes en la historia de Epson.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Características principales de Epson

- Motor de impresión de gran rendimiento
- Espectrofotómetro interno
- Sistemas de tintas pigmentadas de última generación de10 colores
- Fácil manejo de materiales

Principales especificaciones de DuPont Cromanet Epson
- Interface de usuario amigable, intuitivo y fácil de usar
-  Conexión de cliente remoto desde estaciones de trabajo Macintosh 

y/o Windows a Cromanet CS
- Cromanet CS ejecuta auténtico Adobe PostScript 3 Rip

Otras características
- Capacidad de controlar múltiples impresoras simultáneamente
- Proceso de certificación integrado en cumplimento de los estánda-

res de mercado ISO/Euro
- Perfiles de calibración DuPont Cromanet-Epson para diferentes 

papeles certificados Cromalin
- Consumibles certíficados ISO FOGRA.
- Flujos de trabajo CMYK y RGB
- Cumplimiento ICC (incluyendo todos los perfiles de prensa optimiza-

dos Fogra ICC)
- Librería de colores directos Pantone
- Fácil calibración y ajuste fino de materiales por software
- Compatible con todos los espectofotómetros del mercado
- Software de creación de objetivos (perfil de prensa)
- Verificación e iteración del color

Opción: Flujo de trabajo Tiff 1 bit.

Molinell, 12 - 46460 Silla (Valencia)
Tel. 961 214 254 - Fax: 961 212 272
spectralgraf@spectralgraf.com
www.spectralgraf.com

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA

oferta de lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2009:

IVA NO INCLUIDO
3 AÑOS DE GARANTÍA
OFERTA PARA EL MODELO EPSON 7900. CONSULTE OTROS MODELOS
posibilidad de financiación en 3 años

5.999,00 euros
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Monitores

Perfiles ICC DeviceLink para ahorro de tinta

Sistema de pruebas certificadas ISO 12647-7
Distribuidor en exclusiva para España

Papel certificado por FOGRA
para prueba de color

· Sistemas de pruebas

· Gestión del color

· Consultoría color

· Implantación ISO 12647

Dispositivos para la
medición y control del color

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Sin título-2.ai   30/09/2009   11:46:31



EXPERIENCIA DUPONT EN PRUEBA DE COLOR
Hay muchos sistemas de prueba de color en el mercado, pero la 

reputación y la calidad del sistema DuPont está fuera de toda duda. 
DuPont ha sido la referencia en la prueba de color durante décadas.

AMIGABLE CON EL USUARIO
DuPont Cromanet CS es la única solución en el mercado que puede 

ofrecerle eficacia de forma sencilla. Las características de los medios 
están preconfiguradas, por lo que no es necesario realizar complejos 
procesos de puesta a punto: fácil instalación, calibración y... a imprimir! 
Funciones que requerirían un especialista pueden ser realizadas en este 
sistema por un usuario con conocimientos del color. La clave es que los 
cálculos están en el interior de Cromanet y el interface de estos cálculos 
es comprensible. Los archivos de ayuda incluyen instrucciones paso a 
paso para facilitar su manejo por parte del usuario.

EPSON STYLUS PRO 7900 Y 9900
Las impresoras de inyección de tinta Epson Stylus Pro serie x900 son 

ideales para obtener pruebas de color de alta calidad.
Epson Stylus Pro 7900 (24 pulgadas - 61 cm) y Epson Stylus Pro 

9900 (44 pulgadas - 112 cm) incorporan los últimos avances en tecnología 
de impresión por inyección de tinta.

Combinando la precisión del cabezal MicroPiezo TFP con el extraordi-
nario rendimiento de las tintas Epson UltraChrome HDR, la nueva genera-
ción de impresoras Epson Stylus Pro representan un nivel de tecnología 
sin precedentes en la historia de Epson.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Características principales de Epson

- Motor de impresión de gran rendimiento
- Espectrofotómetro interno
- Sistemas de tintas pigmentadas de última generación de10 colores
- Fácil manejo de materiales

Principales especificaciones de DuPont Cromanet Epson
- Interface de usuario amigable, intuitivo y fácil de usar
-  Conexión de cliente remoto desde estaciones de trabajo Macintosh 

y/o Windows a Cromanet CS
- Cromanet CS ejecuta auténtico Adobe PostScript 3 Rip

Otras características
- Capacidad de controlar múltiples impresoras simultáneamente
- Proceso de certificación integrado en cumplimento de los estánda-

res de mercado ISO/Euro
- Perfiles de calibración DuPont Cromanet-Epson para diferentes 

papeles certificados Cromalin
- Consumibles certíficados ISO FOGRA.
- Flujos de trabajo CMYK y RGB
- Cumplimiento ICC (incluyendo todos los perfiles de prensa optimiza-

dos Fogra ICC)
- Librería de colores directos Pantone
- Fácil calibración y ajuste fino de materiales por software
- Compatible con todos los espectofotómetros del mercado
- Software de creación de objetivos (perfil de prensa)
- Verificación e iteración del color

Opción: Flujo de trabajo Tiff 1 bit.

Molinell, 12 - 46460 Silla (Valencia)
Tel. 961 214 254 - Fax: 961 212 272
spectralgraf@spectralgraf.com
www.spectralgraf.com

DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA

oferta de lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2009:

IVA NO INCLUIDO
3 AÑOS DE GARANTÍA
OFERTA PARA EL MODELO EPSON 7900. CONSULTE OTROS MODELOS
posibilidad de financiación en 3 años

5.999,00 euros
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Monitores

Perfiles ICC DeviceLink para ahorro de tinta

Sistema de pruebas certificadas ISO 12647-7
Distribuidor en exclusiva para España

Papel certificado por FOGRA
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Tramado

Las imágenes que retocamos en pantalla que tienen como 
destino ser impresas, acabarán compuestas por una cuadrícula 
de puntos ordenados según las necesidades del trabajo. ¿Cómo 
transformar una imagen de tono continuo a una imagen de 
medios tonos?

La transformación de elementos (imágenes, textos…) de tono 
continuo a elementos de trama la realiza un RIP (Raster Image 
Procesor) y sufre el siguiente proceso:

Interpretación. Paso donde el lenguaje de descripción de 
página soportado se transforma en una representación de una 
página particular.

Tramas estocásticas en el ámbito de 
la norma ISO 12647-2
La norma ISO 12647-2 especifica valores para la elaboración de separaciones de color para impresión 
offset y para la realización de impresos en cuatricromía mediante impresión en rotativa heat set ó 
offset de pliegos. El campo de aplicación de dicha norma recoge, entre otros, las tramas convencionales 
y las tramas estocásticas, sin embargo, durante el desarrollo de la norma no se establecen valores 
objetivos para la ganancia de punto de la trama estocástica, por esto, diversas entidades del sector 
han hecho interpretaciones al respecto para solucionar este vacío normativo. Veamos primero varios 
conceptos determinantes al respecto y a continuación estudiaremos las propuestas para adaptar la 
norma ISO 12647-2 a la impresión con tramas estocásticas.

Renderizado. Proceso a través del cual la representación 
interna particular se transforma en un bitmap de tono continuo. 

Proyección. Para que se imprima, un bitmap de tonos continuos 
se ha de transformar previamente en otro de tonos medios 
(patrones de puntos). Hay dos métodos o tipos para este paso: 
la proyección por modificación en la amplitud (AM o Amplitude 
Modification) y la proyección estocástica o por modulación en la 
frecuencia (FM o Frecuency Modulation). 

La calidad de una imagen digital se expresa según la cantidad de 
pixeles por unidades de medida (centímetro, pulgada, etc…) que la 
conforman, a esto se le denomina Resolucion, sin embargo, cuando 
se trata de una imagen tramada, la calidad de ésta se expresa en 
número de líneas de puntos por unidad de medida, Lineatura.

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO
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XM (Tramas híbridas) Las tramas híbridas combinan la 
tecnología de las tramas convencionales con las tramas estocásticas, 
de esta manera sacan partido a los puntos fuertes de cada una. Lo 
más extendido son tramas que contienen tramas estocástica en 
luces y sombras y trama AM en los medios tonos.

Concentric Recientemente Esko Artwork, ha desarrollado 
un nuevo sistema de tramado que consiste en un tipo de trama 
con puntos concéntricos, donde cada punto tiene otro concéntrico 
generando un patrón en forma de “anillos”. La principal ventaja de 
este tipo de trama es la reducción de consumo de tinta (+/- 30%) 
y la estabilidad de la densidad en máquina gracias al menor aporte 
de tinta.

Podríamos decir que la distribución de los puntos se comporta de 
una manera similar a la trama AM, adoptando así, la facilidad y 
manejabilidad de dicha trama, sin embargo, el resultado impreso 
que logra es de mayor contraste y saturación como el resultado de 
la trama estocástica.

Tipos de tramas estocásticas del mercado 

La palabra estocástica proveniente del griego significa perteneciente 
o relativo al azar, y como ya hemos comentado, el concepto de trama 
estocástica se basa en que el tamaño del punto es siempre el mismo 
y se distribuyen los puntos de forma aleatoria, sin embargo, esta 
distribución no es del todo aleatoria, sino que se realiza mediante el 
cálculo de algoritmos de distribución, y en función de la calidad de 
dicho cálculo la trama resultante será de mayor o menor calidad. A 
continuación se muestran diferentes tramas resultantes de cálculos 
logarítmicos de distintos fabricantes:

ELIPTICOELIPTICO DIAMANTEDIAMANTE

CUADRADOCUADRADOREDONDOREDONDO

En el sector de las artes gráficas existen multitud de variedades 
de punto y tipos de trama, pero como más extendidos podemos 
destacar los siguientes:

Tipos de punto:

Con eje principal definido:

Elíptico•	

Diamante•	

Sin eje principal definido

Redondo•	

Cuadrado •	

Tipos de trama:

AM (Amplitud modulada) El pilar básico de estas tramas 
se basa en que para variar el % de tono se modula la amplitud 
del punto, de esta manera, cuanto mayor es el punto mayor es la 
intensidad de tono. 

Las principales características son la angulatura y la lineatura:

Angulatura, cada color se filma con una angulatura •	
distinta para poder producir los diferentes porcentajes de 
color, las angulaturas más comunes son:  Y-0º C-15º K-45º 
M-75º

Lineatura, se mide normalmente en líneas por pulgada •	
(lpp) y representa las líneas de puntos que existen por cada 
pulgada lineal.

FM (Frecuencia modulada) El tamaño del punto en la 
trama estocástica es siempre el mismo, en este caso para variar 
el % de tono lo que varía es el número de puntos. En función de 
la tecnología de impresión y el soporte a imprimir se utilizará un 
tamaño de punto determinado entre 10 y 30 micrómetros. 

Punto convencional Punto concéntrico

TRAMAS ESTOCÁSTICAS
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Por tanto, las tramas estocásticas no tienen ni ángulo de trama 
ni lineatura, si no que se diferencian según el tamaño del punto. 
En función de las características del trabajo se utilizará unas 
dimensiones de punto diferentes, normalmente las siguientes: 

Como ya hemos comentado anteriormente, las tramas FM 
modulan la frecuencia de los puntos en función de la tonalidad, 
de esta manera, los puntos se colocan en patrones pseudoaletorios 
de forma que evitamos problemas como el muaré. Estas tramas se 
denominan de primer orden, pero existen tramas estocásticas de 
segundo orden, las cuales tienen como factor añadido la agrupación 
de puntos en patrones en los medios tonos disminuyendo de esta 
forma la ganancia de punto y el posible efecto de granulado, es 
decir, la segunda generación de tramas estocástica agrupan los 
medios tonos formando figuras en forma de “gusano” para evitar 
la sensación de ruido que se genera en los grises de medio tono 
donde intervienen las cuatro tintas.

Ventajas e inconvenientes de las tramas 
estocásticas.

A pesar de todas las ventajas que aporta a la impresión el uso de las 
tramas estocásticas, no en cualquier tipo de proceso o de producto, 
el uso de esta trama resulta adecuado, esto se debe a multitud de 
factores, a continuación detallamos gran parte de las ventajas e 
inconvenientes del uso de dichas tramas:

Tamaño de punto Ámbito de aplicación

10 μ - 22μ Impresión offset en papeles 
estucados

20μ - 31μ Impresión offset en papeles no 
estucados

30 μ - 40 μ Impresión offset bobina

Ventajas 

Mejor calidad de impresión, representada en un •	
mayor detalle y transiciones suaves a lo largo del 
rango tonal. 

Más tolerancia de registro al no existir roseta. •	

Menor tiempo de procesamiento en el RIP •	
debido a que no hay cálculo de angulatura. 

Desaparición del muaré al no existir ángulos •	
entre los colores. 

Opción para impresión de Hi-Fi o hexacromía. •	
No hay riesgo de interferencia entre los colores al 
no existir angulatura. 

Mayor gamut de color debido a la mayor reflexión •	
de la luz de los micropuntos.

Reproducción ilimitada de grises, pues no se •	
emplean lineaturas y la resolución de filmado es 
baja. Por ejemplo, se pueden obtener 256 niveles de 
gris a 1200 dpi. 

Menor variabilidad en densidad durante •	
la corrida de impresión debido a que la trama 
estocástica es más consistente ante las fluctuaciones 
de la densidad. Los micropuntos no incrementan su 
tamaño, ya que básicamente es igual a reproducir 
toda la imagen a 4% de trama FM.

Inconvenientes

Alta ganancia de punto debido a que la gran •	
cantidad de micropuntos tiene un perímetro global 
amplio, que aumenta la transferencia del área de 
punto en el impreso. 

Susceptibilidad a visualizar desperfectos •	
mecánicos de la prensa. Por ejemplo, un problema 
de doblez o frote en la reproducción es más visible 
en tramado estocástico debido a los micropuntos. 

Requiere total compatibilidad entre planchas, •	
mantillas, solución de mojado y tintas. 

Exige un mantenimiento minucioso de la filmadora y 
procesadora de planchas, pues los micropuntos son muy 
sensibles y eventualmente se pueden perder por falta de 
consistencia en el proceso.
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Uso de las tramas estocásticas en el ámbito de la 
norma ISO 12647-2.

Cada día más, las empresas del sector gráfico buscan la mejora 
continua ofreciendo a sus clientes un producto final mejor 
acabado y de mayor calidad, otra inquietud que tienen las 
empresas es diferenciarse del resto y de esta forma hacerse 
más fuerte cada uno en su ámbito. Para ello muchas empresas 
están innovando e incluyendo las tramas estocásticas en 
su flujo productivo, y puesto que otro factor de calidad es el 
cumplimiento de un estándar de impresión como es la norma 
ISO 12647-2, hay que estudiar la compatibilidad de ambos 
factores. Para ello, varios centros de investigación y fabricantes 
como son AIDO, FOGRA y HEIDELBERG han realizado 
ensayos al respecto.

En esta línea, el Instituto tecnológico de Óptica color e imagen, 
AIDO, ha desarrollado el proyecto Offsetcheck, que basa su 
estudio en parte de las variables de impresión offset, y una parte 
fundamental de sus ensayos se realizaron en el ámbito de las 
tramas estocásticas.

Para comenzar el ensayo se realizaron diferentes tiff-1bit de varios 
tipos de trama estocástica de diversos fabricantes de Rip’s, y se 
montaron todos ellos, junto con tramas convencionales en un 
mismo test, de esta manera se obtuvo un test que albergaba trama 
AM y FM en las mismas zonas de impresión. A continuación 
se realizaron diversas impresiones en máquinas offset de hoja 
y posteriormente se realizó la lectura de todos los pliegos con 
dos instrumentales de medición de diferentes fabricantes; las 
conclusiones fueron las siguientes:

La trama estocástica presenta una ganancia de punto •	
superior a la trama convencional de un 8% aprox. en los 
medios tonos.

Cuando la trama convencional responde como la curva •	
A (14%) de la norma ISO 12647-2, la trama estocástica 
responde como la curva D (22%) o superior de la misma 
norma.

En los siguientes gráficos y tablas se muestran resultados 
alcanzados en los ensayos realizados por AIDO:
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Por otra parte, el resultado de la colaboración establecida entre 
Fogra, BVDM (la federación alemana de impresión e industrias 
de comunicación) y ECI (European Color Initiative) ha derivado 
en la ampliación de la base de datos de caracterizaciones Fogra, 
éstas definen las condiciones de impresión para la reproducción de 
offset pliego con trama FM, en concreto se han desarrollado dos 
caracterizaciones:

FOGRA43: Impresión Offset en papel blanco estucado, mate o 
brillo usando lineaturas no periódicas. 

FOGRA44: Impresión Offset en papel blanco no estucado, 
usando lineaturas no periódicas.

A continuación mostramos parte de una publicación realizada 
por Fogra en julio de 2008 donde incluye la información y las 
condiciones de impresión de las caracterizaciones Fogra 43 y 
Fogra 44:

GANANCIA PUNTO AM VS. FM 
Nominal Trama FM 1 Trama FM 2 promedio FM AM AM vs. FM

5 3,26 3,67 3,46 3,02 0,4
10 7,33 7,62 7,47 7,45 0,0
15 12,21 11,24 11,73 10,66 1,1
25 18,74 17,72 18,23 13,82 4,4
40 21,59 21,40 21,50 14,88 6,6
45 22,27 22,20 22,24 15,36 6,9
50 22,58 21,90 22,24 14,68 7,6
55 21,66 21,34 21,50 14,36 7,1
60 20,47 21,34 20,91 14,53 6,4
75 15,63 15,77 15,70 11,91 3,8
85 10,59 10,57 10,58 7,56 3,0
90 7,46 7,40 7,43 5,98 1,4
95 3,81 3,92 3,86 3,49 0,4
100 0,05 0,04 0,04 0,06 0,0

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO
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Por lo tanto, acogiéndonos a esta información, cuando imprimimos 
con tramas estocásticas y queremos cumplir la norma ISO 12647-
2 debemos usar la curva F de la norma como curva objetivo en 
nuestro RIP que tiene un 28% de ganancia en el 50%, esto se debe 
a la alta ganancia de punto que tiene la trama estocástica, por 
tanto, si no asumiéramos esta ganancia en máquina deberíamos 
corregir demasiado el punto en plancha con la ayuda de la curva de 
compensación y la plancha quedaría muy poco contrastada y como 
suele decirse, lavada.

Por último, Heidelberg (Heidelberger Druckmaschinen AG) ha 
hecho ensayos con planchas filmadas en sus sistemas CTP sobre 
máquinas de varios fabricantes para proponer nuevas curvas de 
compensación para CTP. Para tramas estocásticas han realizado 
pruebas con puntos de trama desde 20μ hasta 30μ, y después de 
los distintos ensayos realizado Heidelberg llega a las siguientes 
conclusiones:

No es necesario separar la curva de ganancia de punto para el 
negro, es decir se puede emplear la misma curva de ganancia para 
los cuatro cuerpos.

Si bien la curva F recogida en la norma ISO 12647-2 actual se 
aproxima al comportamiento de una trama estocástica, esta curva 
no es suficiente por defecto y es conveniente realizar más ensayos 
y una curva específica.

De todos los ensayos realizado por los distintos agentes indicados, se 
puede concluir que la ganancia de punto para una trama estocástica 
se sitúa en torno a un 8% ó un 10% por encima de la ganancia de 
una trama convencional, por lo que por defecto se puede recurrir a 
las curvas de ganancia comprendidas entre la curva D y la curva F 
que recoge la norma ISO  12647-2, si bien es conveniente analizar 
en detalle la curva de ganancia para la trama estocástica que esté 

utilizando para ajustar adecuadamente el nivel de entintado con 
respecto a los valores normativos que establece el estándar.

El Departamento de Artes Gráficas de AIDO puede asesorarle en 
los ensayos y ajustes adecuados para asegurar el cumplimiento de 
los valores normativos que establece el estándar ISO 12647-2 en el 
uso de tramas estocásticas.

TRAMAS ESTOCÁSTICAS
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Función e importancia de la mantilla en el 
proceso de impresión

Como ya es bien sabido por nuestros lectores, esta tecnología de 
impresión recibe la denominación de offset (del inglés: indirecto) 
porque la imagen a imprimir no se transfiere de forma directa 
desde la forma impresora al soporte, como es el caso de otras 
tecnologías de impresión como la flexografía, el huecograbado, etc., 
sino que la forma impresora, una delgada lámina, normalmente 
metálica, denominada plancha trasmite la tinta a un cilindro 
intermedio recubierto por una especie de manta o cubierta de 
caucho (del quechua kawchu) o hule (del nahua ulli), un polímero 
de un hidrocarburo elástico que se produce como una emulsión 
lechosa (conocida como látex) en la savia de varias plantas, que al 
ser sometido a un proceso de calentamiento en presencia de azufre, 
conocido como vulcanización, produce un monómero denominado 
"http://es.wikipedia.org/wiki/Isopreno" \o "Isopreno"isopreno 
C5H8, pero que también puede ser producido sintéticamente, y es 
este elemento el que transfiere de forma definitiva la imagen al 
soporte de impresión mediante un proceso de presión, y por tanto, 
técnicamente, responsable último del proceso de impresión, lo cual 
convierte a la mantilla en un elemento vital de la tecnología offset, 
le confiere una calidad excepcional a este tipo de impresión, puesto 
que este recubrimiento de caucho es capaz de impregnar superficies 
con rugosidades o texturas irregulares, y requiere de ella una serie 
de características físicas fundamentales para conseguir un nivel de 
calidad suficiente en nuestros impresos.

De forma general, podríamos afirmar que una mantilla de calidad 
debe de ser capaz de satisfacer tres condiciones básicas: aceptar 
de la plancha y entregar al soporte la tinta con la máxima facilidad 
posible, transportar uniformemente la solución de mojado y servir de 
‘amortiguador’ y compensar los desniveles del soporte de impresión.

Mantillas: características e 
importancia en la producción
Casi siempre que se aborda la importancia del uso de materiales en cuanto a la calidad de la 
reproducción impresa bajo tecnología offset, adquieren especial protagonismo tanto las tintas y 
soportes, y en alguna que otra ocasión la solución fuente o de mojado, y raramente se hace referencia 
al uso de la mantilla, a pesar de que ésta es la responsable última de la transferencia de la tinta al 
soporte, y por lo tanto del proceso de impresión.

Es por ello que este artículo pretende reflexionar sobre las características y variedades de la misma y 
hacer un pequeño recorrido sobre su participación en el proceso de producción, con el fin de proporcionar 
a los lectores de CMYK los conocimientos mínimos para poder realizar una buena elección de este 
material en función de las características del producto impreso, tanto a nivel de la imagen a imprimir 
como de las materias primas empleadas.

Así mismo, es conveniente recordar que un incorrecto montaje de 
la misma o de la cama podría ocasionar problemas de impresión 
como la deformación del punto y doble impresión. Por tanto, es 
imprescindible controlar la altura del revestimiento en los cilindros 
portaplanchas y portamantillas. En general, el revestimiento del 
cilindro portamantillas debe tener la misma altura que los anillos-
guía y tensar la mantilla siempre al valor indicado por el fabricante 
con una llave dinamométrica.

Características y tipos de mantillas

En cuanto a las características de las mantas de caucho, deberemos 
atender tanto a las características estructurales internas como a la 
capa superficial de caucho ya que será ésta la que tomará contacto 
físico con la plancha, el soporte de impresión, la tinta y la solución 
de mojado.

A lo largo de este artículo enumeraremos algunas de sus 
características más críticas y como su presencia en mayor o menor 
grado determinará el tipo de mantilla de que se trate. Pero nos 
gustaría dejar claro que la elección de acentuar una u otra de estas 
características, o incluso variarla en su totalidad, dependerá no sólo 
del tipo de trabajo a realizar, sino también de las características 
físico-químicas de otros materiales como el papel, su lisura o tipo 
de estucado –por ejemplo, las mantillas con una capa superficial 
relativamente blanda, suelen estar especialmente indicadas para la 
impresión sobre superficies duras- o las características del vehículo 
utilizado en una determinada gama de tinta. También deberemos 
de ser conscientes de que rara vez conseguiremos un tipo de 
mantilla que reúna todas las condiciones idóneas para el tipo de 
trabajo a realizar, por lo que queda en manos de los profesionales 
de cada taller el sopesar los pros y los contras y elegir la mejor 
solución entre todas las posibles.

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO
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En cuanto a los tipos de mantilla, podemos distinguir en el mercado 
básicamente la mantilla convencional y la mantilla comprensible.

Las compresibles son las más populares hoy por factores tales 
como mejor resistencia a los aplastamientos, resultando en mayor 
duración y control de altura. Esto permite a la mantilla ser 
ligeramente más alta o baja con buenos resultados. Las mantillas 
compresibles tienen en su interior un tipo capa de múltiples 
esponjas celulares que funcionan como un amortiguador. Las 
convencionales, o no compresibles son usadas donde se requiere 
alta presión de impresión y por lo tanto son conocidas como 
"mantillas duras". Requieren un muy preciso método de calzado 
(packing) sin latitud en la altura.

El cuerpo de la mantilla esta básicamente compuesta de dos partes: 
carcasa o superficie.

Carcasa. Está hecha de varias capas de lonas, laminadas entre sí 
con adhesivos de caucho, y en el caso de las mantillas compresibles, 
adicionalmente con una capa amortiguadora. Las lonas que pueden 
ser desde unas dos hasta incluso cinco, dependiendo de la altura 
o calibre requerido, constan de fibras naturales y sintéticas que 
le dan propiedades especiales únicas. Los adhesivos de caucho se 
diseñan para tener alta resistencia a los diferentes químicos usados 
en las prensas.

Las principales ventajas de una mantilla compresible son:

Reducción del desgaste de planchas.•	

Reducción de problemas mecánicos como vibración de •	
engranajes.

Una amplia latitud de altura que se acomoda a diferentes •	
calibres de papel.

Superficie. El compuesto de caucho de la superficie de la mantilla 
determina significativamente sus características de calidad en la 
impresión. Se usan combinaciones de cauchos sintéticos especiales 
que pueden ser formulados para hacerlos compatibles con las 
diferentes tintas, soluciones humectantes (ácidas, neutrales y 
alcalinas) y solventes de los limpiadores.

Las sustancias elásticas sintéticas han remplazado hoy los cauchos 
naturales usados en otra época. El tipo de mezcla dependerá 

MANTILLAS
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del uso designado para el producto. Adicional a la formulación, 
el terminado de la superficie o textura, también incide en forma 
importante en el comportamiento de la mantilla.

Por otro lado, la evolución de las tecnologías de impresión y la 
aparición de nuevos sistemas de secado ha generado la aparición 
de nuevas tintas, por ejemplo tintas de secado por UV o por 
haz de electrones, lo que ha llevado, en busca de la necesidad 
de compatibilidad entre mantilla y tinta al desarrollo de nuevos 
monómeros y al desarrollo de mantillas con características 
específicas para este tipo de tintas.

Otras características importantes son:

Capacidad de liberación: Es la disposición que 
tiene una mantilla para soltar el papel una vez que sale de 
la línea de contacto. La lisura es el factor más importante 
en este caso: las mantillas muy lisas tienden a tener una 
capacidad de liberación deficiente. La dureza ofrece la mejor 
capacidad de liberación; también, la velocidad, el mordiente 
de la tinta, las presiones y la superficie del papel.

Elasticidad y durabilidad: La elasticidad es la 
cualidad que posee una mantilla de regresar a su espesor 
original luego de retirársele la presión superficial. 
Resistencia a los impactos. Durabilidad es la capacidad de 
soportar la presión, la tensión y el abuso físico a los cuales 
es sometida, continuamente, la mantilla en la prensa.

Lisura / Rugosidad de la superficie: Contornos 
microscópicos en la superficie del caucho (grano). Permite 
la construcción de los puntos en resoluciones altas y/o para 
depositar una capa de tinta suficiente y uniforme durante 
la tirada de plastas o sólidos abundantes.

Estiramiento: La mantilla debe sufrir un estiramiento 
mínimo en la prensa durante la tirada. Debe tener una 
tendencia a no sufrir cambios después de la segunda 
estirada para ser satisfactoria en la impresión de sólidos.

Resistencia a la tracción: La elasticidad es la 
cualidad que posee una mantilla de regresar a su espesor 
original luego de retirársele la presión superficial. 
Resistencia a los impactos.

Compresibilidad: Resulta muy importante, puesto 
que es necesaria para que la mantilla se ajuste a las 
irregularidades de la superficie de la plancha y a su vez de 
las rugosidad del papel, al recoger y entregar una fina capa 
de tinta  Para lo cual se cuenta con una capa de material 
esponjoso que da flexibilidad a la mantilla

Resistencia a los solventes: Debe contar con la 
capacidad de afinidad con las tintas, pero resistente a los 
vehículos y a los solventes necesarios para una limpieza 
constante. No debe presentar hinchados cuando se 

utilice este tipo de substancias. Si se usaran solventes no 
recomendados por los fabricantes, se corre el riesgo de una 
cristalización en la superficie, afectando la definición del 
punto impreso. 

Rugosidad: Las mantillas deben estar en su superficie 
con un acabado rugoso, esto permite un desprendimiento 
mejor para el papel. La rugosidad excesiva afecta 
directamente a la calidad de impresión y la formación del 
punto, así como sólidos moteados y poco consistentes.

Calibre / Espesor: Verificar los calibres de la mantilla 
debe ser una costumbre antes de montar. En todos los 
puntos -tanto al centro como en las orillas-, el calibre 
debe ser igual o estar dentro de las especificaciones. 
Si estas lecturas no satisfacen los requerimientos de 
tolerancia marcada por el fabricante, deben ser rechazadas 
y devueltas a él.

Texturizado: La mantilla debe contener grano fino 
que permita eliminar el exceso de agua de la superficie 
de la plancha. Este grano no debe notarse, ni afectar la 
limpieza ni homogeneidad en la impresión de sólidos 
(plastas).

Comportamiento en máquina: Si bien ya hemos 
dado en los párrafos anteriores ciertas nociones sobre 
como las diferentes características de las mantillas pueden 
afectar la calidad de la impresión, entendemos interesante 
hacer especial incapié en el papel que juega la mantilla en 
la reproducción de los puntos de trama.

Reducción del espesor: Causada principalmente 
por la tensión a la que se somete ésta sobre el cilindro 
portamantilla y el efecto de aplastamiento que sufre la 
mantilla al entrar en contacto con la plancha y el papel. En 
principio, en una situación controlada, podemos esperar 
la reducción del espesor del caucho en las primeras 1000 
ó 1500 impresiones de la vida de la mantilla, y tiende a 
estabilizarse a partir de este momento, por lo que será 
necesario realizar ajustes posteriores para equilibrar las 
presiones y la altura de referencia contra las coronas 
del cilindro ya que la presión a la que se ve sometida la 
mantilla tienen una relación directa con la ganancia de 
punto que se produce en la impresión. En el caso concreto 
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de la presión de impresión se sabe que existe una relación 
de tipo cuadrático con la ganancia de punto.

Desarrollo superficial: La diferencia de desarrollo 
superficial entre los cilindros portaplancha y portamantilla 
puede provocar una diferencia entre las velocidades 
circunferenciales de ambas superficies lo que puede 
desembocar en una deformación del punto en sentido 
circunferencial, conocido como efecto SLUR. La causa 
principal de esta diferencia en el desarrollo superficial 
suele ser debido a un montaje incorrecto de las alzas de 
planchas o mantillas, aunque en ocasiones puede ser debido 
a las propias características capas internas del caucho, lo 
que produce que el cuerpo de la mantilla no se comprima 
de forma inmediata, generando una deformación en las 
capas superficiales.

Fallos zonales: Otro de los aspectos importantes en 
el comportamiento de la mantilla consiste en su capacidad 
para soportar los excesos de presión en un punto o zona 
determinada sin producirse fallos en la transmisión de 
la tinta desde la plancha hasta el papel por causa de este 
fallo zonal. Las principales causas de aplastamiento en la 
mantilla son la entrada en los cuerpos de impresión de 
trozos y pedazos de papel suelto o de hojas dobladas y 
arrugadas o la entrada de varias hojas por fallo del grupo 
alimentador o por defectos en el cilindro portamantillas.

Acumulación de residuos: La acumulación de 
residuos procedentes de los papeles, las tintas –básicamente 
gamas con baja transmisión-  y la solución de mojado sobre 
la superficie de la mantilla es una causa importante de 
defecto de calidad. Es por ello por lo que es tan importante 
la elección de un caucho cuyas características superficiales 
sea las más adecuadas a las características de las tintas y 
papeles que usamos.

Así mismo, una mala elección de la mantilla o una falta 
de calidad en sus materiales puede producir diversos 
problemas en otros materiales como la plancha o el papel, 
como por ejemplo la delaminación, aunque esto sólo ocurre 
en impresoras rotativas del tipo mantilla contra mantilla o 

el curvado del mismo en contrapinza, normalmente causado 
por una excesiva pegajosidad de la mantilla que tiende a no 
soltar el papel, y en cuanto a la plancha el engrasado y el 
velo, debido  a la acumulación de materiales y suciedades 
en la superficie de la mantilla que erosionan la plancha, 
reduciendo así sus propiedades hidrófilas.

En cuanto a los problemas de calidad de impresión, los 
más habituales suelen ser fruto de un mal montaje de la 
misma, como el doblado de la imagen o la aparición de 
bandas paralelas a los cilindros de impresión, efectos que 
suelen ser debidos a una falta de tensión al ser montada la 
mantilla sobre el cilindro o a un exceso de alzado, o por 
un mal mantenimiento y cuidado de las mismas, como la 
impresión irregular cuyas causas suelen ser un espesor no 
uniforme del caucho o un desgaste excesivo de la misma.

MANTILLAS

Sin título-1   1 24/09/2009   0:47:50
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En la actualidad la mayoría de centros de investigación y 
universidades sobre todo en Estados Unidos, Japón, Corea, Inglaterra 
y Alemania están apostando por la tecnología de impresión inkjet 
de última generación para la impresión de electrónica orgánica. 
Estas impresoras no imprimen sólo de manera convencional 
sobre papel, sino también sobre películas, textiles y mucho 
más; aplicando tintas con propiedades 
conductoras o polímeros orgánicos 
para producir circuitos 
electrónicos impresos 
flexibles, estructuras 
fotovoltaicas, RFIDs, 
etiquetas inteligentes, 
secuencias de 
material genético o 
sensores químicos y 
biológicos entre otras 
muchas aplicaciones. 
Básicamente se podría 
decir, que 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.

El plástico puede estar formado por grandes cadenas moleculares 
(polímeros) o moléculas individuales (monómeros). Se pueden 
fabricar componentes eléctricos a partir de ambos materiales. 
Sin embargo existen diferencias en la forma de aplicarlos, por lo 
general los monómeros se aplican en un proceso de depositado 
en vacio. En cambio los polímeros se pueden aplicar en procesos 

Tecnología inkjet para impresión 
funcional o electrónica impresa
Durante los años 70 aparecieron las primeras impresoras inkjet desarrolladas por la alemana Siemens. 
Quince años después, en 1985 aparecieron las primeras impresoras comerciales de Hewlett Packard. 
Hoy en día, casi cada uno tiene su propia impresora inkjet. En un futuro no muy lejano la tecnología 
inkjet será una de las principales tecnologías de deposición de materiales funcionales para el desarrollo 
de componentes electrónicas.

de impresión como por ejemplo inkjet porque se disuelven en 
líquidos y permiten una impresión capa por capa para construir un 
dispositivo eléctrico de forma muy económica. 

El método de impresión inkjet resulta un método adecuado en 
el ámbito de impresión funcional, ya que se trata de un proceso 

sin contacto al soporte. De esta manera es posible 
imprimir sobre soportes 
muy sensibles como en 
el caso de la impresión 
de materiales 
fotovoltaicos para 
paneles solares. 
Aparte resulta más 
económico que otros 
procesos de deposición 
de materiales como por 
ejemplo tecnologías de 
evaporación en vacío y 

de spin coating ya que 
en su proceso a penas se 

generan desperdicios de 
materiales. Por otro lado, 

la tecnología inkjet permite 
imprimir una capa uniforme y 

realizar un control de espesor de capa adecuado.

Hay una amplia variedad de materiales funcionales imprimible 
por inkjet como conductores resistente a los rayos UV, polímeros, 
materiales orgánicos de película fina, dieléctricos, nano-tubos de 
carbono, nano-partículas. En función de los materiales utilizados 
podremos realizar aplicaciones diversas:

Impresión de antenas y etiquetas RFID

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir 
o recibir ondas electromagnéticas desde y hacia el espacio. Para 
utilizar estas ondas, se debe adaptar la antena a una frecuencia 
determinada y debe ser conductora de electricidad. Con una tinta 
metalizada de plata se puede imprimir antenas sobre soportes 
flexibles por inkjet.
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Se prevé un gran desarrollo de futuro para las antenas impresas 
ya que forman parte de los transponedores RFID (siglas de Radio 
Frequency IDentification, o Identificación por Radiofrecuencia) 
utilizadas en envases para su comercialización y otras muchas 
aplicaciones. Equipadas con un chip, las etiquetas RFID están 
sustituyendo los actuales códigos de barras, y permitirán en un 
futuro, entre otras cosas, identificar automáticamente el precio 
de compra para un carro lleno de productos. Las etiquetas 
RFID funcionan mediante ondas de radio, de manera que se 
eliminará la necesidad  de escanear códigos de barras a la salida 
del centro comercial.

Los transponedores RFID son un desarrollo innovador frente 
a los transponedores convencionales basados en el silicio. Estos 
nuevos transponedores están desarrollados mediante polímeros 
semiconductores, imprimibles por el proceso de impresión 
inkjet sobre soportes plásticos y finos, por lo que también se 
llama respectivamente “transponedores RFID impresos” o 
"electrónica impresa". 

En comparación con los transponedores de silicio, los 
transponedores RFID impresos tienen la ventaja de que son más 
finos y más elásticos y, por tanto, son mucho más resistentes 
mecánicamente. Los de silicio, sin embargo, son un material rígido 

y, por tanto, susceptibles a la tensión mecánica, como fuerzas de 
choque o dobleces lo que los hace más frágiles.

Debido al bajo coste en la producción de transponedores RFID 
impresos y a sus ventajosas propiedades, el campo de aplicación 
de la tecnología RFID se amplía ya que permiten aplicaciones 
impensables hasta ahora  con los RFID convencionales por razones 
de coste o por la rigidez del material.

Incluso en la industria del automóvil las antenas están adquiriendo 
una importancia significativa. Y es que se utilizan para la radio y 
para los sistemas de navegación. Desarrolladores y diseñadores han 
encontrado la forma de integrar las antenas en el aspecto general 
del vehículo, de manera que no se ven a simple vista, ya que se 
pueden realizar mediante tintas metalizadas de plata conductivas, 
imprimiendo sobre soportes plásticos flexibles. Estos soportes se 
aplica en partes del cuerpo de plástico de los automóviles o en un 
espejo u ocultos en amortiguadores, sin que el diseño del vehículo 
se vea afectado y quedando totalmente invisibles para los usuarios 
del vehículo. 

Energía solar fotovoltaica

Las células solares orgánicas (OPV) se plantean como una 
buena alternativa a medio plazo respecto a las células solares de 
silicio, tanto por su coste como por su flexibilidad y posibilidades 
de adaptación, permitiendo en un futuro no muy lejano la 
democratización de las energías renovables.

Las células solares orgánicas consisten en un soporte ligero y 
flexible y se puede imprimir mediante materiales poliméricos. Dado 
que los polímeros se disuelven en líquidos y en dependencia de su 
composición química, tienen condiciones aislantes, semiconductores 
o conductivas, es posible su impresión mediante tecnología inkjet 
al igual que los transistores y otras componentes electrónicas de 
manera económica. 

 "La energía fotovoltaica orgánica tiene un gran potencial, ya que 
dentro de pocos años será posible producir energía con un coste 
inferior a 50 céntimos de euro por pico vatio ", dice Christoph 
Brabec, Gerente Técnico de la empresa Konarka Technologies 
Inc. de Estados Unidos. Un pico vatio se refiere a la cantidad de 
potencia producida por una célula o módulo bajo las condiciones 
nominales de irradiación (STC). "Esto significa que las células 
orgánicas fotovoltaicas serán mucho más baratas que otras 
tecnologías comparables", dice Brabec. El proceso de fabricación 
de células solares fotovoltáicas impresas es similar a la impresión 
convencional roll to roll o en bobina. 

Para que los paneles solares fotovoltaicos que revisten fachadas 
de edificios y otras aplicaciones similares sean de interés para 
el consumidor, es necesario hacer frente  a dos desafíos, el 
rendimiento y la durabilidad de los dispositivos, es decir,  la vida 
útil del dispositivo y la  eficiencia en la generación de electricidad. 
Ambos parámetros dependen principalmente del proceso y de 
la calidad y la interacción en el dispositivo multicapa de los 
componentes del sistema.
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Hoy en día la eficiencia de los paneles solares orgánicos impresos 
en masa están en torno al 4%. Es decir: Para iluminar una lámpara 
de escritorio con 60 vatios, la luz del sol debe caer sobre un área 
relativamente grande de un panel solar de unos dos metros 
cuadrados. Los institutos de investigación y los fabricantes 
trabajan para doblar la eficiencia de las células solares orgánicas 
a medio plazo. Un ejemplo destacable es el anuncio realizado por 
el consorcio  PIEM (Bélgica) y Plextronics Inc. (EE.UU.) ya que 
esperan desarrollar para 2012 células solares orgánicas con una 
eficiencia promedio de ocho por ciento y con una vida útil de 
cinco años.

El mayor desafío en el desarrollo de tan alto rendimiento 
es optimizar la absorción de los materiales eléctricamente 
conductores.

Diodo orgánico de emisión de luz OLED

Los OLED son dispositivos orgánicos electroluminiscentes  que 
cuenta con dos principales aplicaciones, pantallas e iluminación, 
y entre sus principales características podemos hablar de mayor 
contraste, menor consumo de energía, y películas más delgadas 
y flexibles.  En la actualidad, grandes fabricantes como Philips y 
Osram  están buscando la manera para conseguir una producción 
a gran escala sobre soportes flexibles y a un bajo coste.

Los OLEDs, al igual que las células solares fotovoltáicas, se 
puede imprimir con polímeros sobre soportes plásticos flexibles 
y ligeros. 

En comparación con pantallas de cristal líquido o LCD (acrónimo 
del inglés Liquid Crystal Display), las pantallas OLED tienen sus 
ventajas, porque tienen un principio de funcionamiento distinto. 

Los cristales líquidos actúan como un obturador de persiana, 
la luz que se recibe desde el fondo se enciende o apaga. Por el 
contrario, las pantallas de OLED no requieren iluminación 
posterior, ya que el diodo de luz al mismo tiempo crea un voltaje 
eléctrico y emite luz. 

Una dispositivo OLED es, por lo tanto, 

Muestra mayor eficiencia energética que una pantalla •	
LCD, ya que un elemento OLED apagado realmente no 
produce luz y no consume energía, a diferencia de los 
LCDs que no pueden mostrar un verdadero “negro” y lo 
componen con luz consumiendo energía continuamente

Muestra más brillo y contraste que una pantalla LCD •	
con iluminación posterior convencional. Los píxeles de 
OLED emiten luz directamente. Por eso, respecto a los 
LCDs posibilitan un rango más grande de colores, más 
brillo y contrastes, y más ángulo de visión. Los OLED 
muestran un ratio de contraste que alcanza valores de 
hasta 1.000.000 a 1.

Es más delgado, ya que se renuncia a la luz de fondo. •	
Los fabricantes ya han mostrado pantallas de OLED muy 
delgados de un grosor de solo tres milímetros.

Sin embargo, los resultados y rendimientos actuales se han 
alcanzado utilizando el vidrio como sustrato. “Los fabricantes 
están trabajando sin descanso para que losdispositivos OLED 
se puedan imprimir sobre soportes flexibles, en el mejor 
caso en producción a gran escala en bobina”, dice el Dr. Udo 
Heider, Director del sector OLED en la empresa Merck AG 
de Darmstadt, Alemania. Los desafíos son, por ejemplo, en la 
elección de la tecnología de impresión adecuada, o la formulación 
de un sistema eficiente de la tinta. "Incluso en la resolución, brillo 
y durabilidad de los OLEDs impresos deben ser correspondiente 
a los altos estándares de las pantallas LCD", dice Heider, 

Para la iluminación, esta tarea sería más fácil de resolver. Porque, 
a diferencia de aplicaciones de pantallas donde la resolución 
resulta un factor fundamental, es decir, el número de píxeles 
por área de superficie, en iluminación, por lo general, no son 
importantes. En comparación con fuentes de luz convencionales, 
los OLEDs  ofrecen nuevas áreas de aplicación.

Los OLED son fuentes de luz plana. En el futuro, se •	
podrán producir pantallas de lámparas incandescentes o 
papel de paredes iluminados por OLEDs.

Las fuentes de luz OLED no emiten calor porque •	
transforman la energía eléctrica en energía lumínica de 
manera eficiente. De manera que es posible tocar esta 
fuente de luz sin quemarse. En una reciente aportación el 
Instituto Fraunhofer IPMS en Dresden ha mostrado una 
lámpara OLED con funcionalidad táctil que enciende y 
apaga con el movimiento de la mano.

Obtener luz blanca se ha convertido en uno de los principales 
retos en la investigación y desarrollo de dispositivos OLED para 
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iluminación, debido al diferente rendimiento de los polímeros 
que emiten en el rojo, en el verde y en el azul, siendo éste último 
el más problemático, lo que dificulta el desarrollo de dispositivos 
que emitan luz blanca. En un trabajo de investigación a nivel 
europeo se han desarrollado OLEDs blancos con una eficiencia 
de más de 50 lúmenes por vatio (y una vida de más de 10.000 
horas. Con estos valores un OLED de tamaño de 30 por 
30 centímetros llega a unos los valores similares a un tubo 
fluorescente convencional.

Basados en estos resultados las empresas de Philips, Osram 
Opto Semiconductors, Siemens y Novaled siguen investigando. 
Empezaron en septiembre 2008, el proyecto OLED100.eu para 
el desarrollo de OLEDs más eficientes y económicos. Siendo 
los principales objetivos doblar la eficiencia de a 100 lúmenes 
por vatio y aumentar diez veces la vida útil del dispositivo hasta  
llegar a más de 100.000 horas. Finalmente, otro de los objetos 
del proyecto consiste en desarrolar un proceso de fabricación 
de OLEDs que permita la producción de un metro cuadrado de 
superficie iluminada a un costo inferior a  100 euros.
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EasyTrax.

Durante el evento 
PRINT09celebrado  los días 11-
16 de Septiembre en Chicago, 
USA,  X-Rite, ha presentado a 
nivel mundial la nueva solución 
de escaneo semiautomático y de 
bajo costo llamado EasyTrax.

EasyTrax es el sistema más nuevo de 
escaneo de color semiautomático de 
X-Rite para producir impresiones de color 
CMYK y CMYK + 2 colores especiales. 

EasyTrax simplificará los procesos al 
reducir la puesta a punto,  y también 
permitirá ahorrar tiempo y materiales. 
EasyTrax es la solución perfecta para 
los clientes que desean automatizar su 
flujo de trabajo y proporcionar colores  
consistentes y precisos.

EasyTrax es compatible con el rango 
extenso de X-Rite de preimpresión y 

soluciones 
del impresión, e incluye las 

Bibliotecas Digitales de PANTONE®.

¿Qué es EasyTrax?

• Disponible en varios tamaños, 
de 20 pulg. a 40 pulg. Espectarl o 
Densitométrico

• Se incluye tabla de mediciones 
conforme a la norma ISO para una fácil 
instalación

• Soporte del control de 
proceso G7/PSO para la 
norma ISO

• Método de alineación 
láser para alinear rápida 
y fácilmente la barra de 
color

• Escaneo rápido: 150 mm/s

• Sistema de detección de errores 
para alertar si la barra de color está 
desalineada, lo cual garantiza resultados 
precisos y repetitivos en todo momento

" La velocidad de la medida de 150mm/
sec - más rápido que los dispositivos 
semi-automatizados portátiles y otros - 
ahorra haga el tiempo listo y consigue 
más rápidamente al color correcto.  

" Fácil usar el software despliega los 
atributos como la densidad, la ganancia 
del punto, el contraste de la impresión,; 
los actos como una 

situación 
central 
para 

guardar toda la 
información y después, genere los 

informes.  

" Espectral y lecturas de densidad de 
uno la medida ahorra tiempo pero da 
toda la información necesaria para los 
ajustes de impresión.  

" El software evalúa las lecturas 
automáticamente contra las tolerancias 
fijas para que los usuarios saben 
rápidamente si ellos necesitan hacer los 
ajustes para entintar la densidad.    

" 
El placa de la 
calibración incluida está protegida 
de la suciedad  para asegurar que el 
sistema mantendrá las medidas exactas 
consistentes.  

" La alineación de barra de color precisa 
con el láser y el ajuste de inclinación 
reduce haga tiempo listo y exactitud de 
alineación de aumentos.   

" Los rasgos los formatos del archivo 
robustos y opciones de desarrollo de 
software para permitir la conexión a 
la vuelta cerrada múltiple y terceras 
soluciones de software de fiesta.  

EasyTrax también ofrece  una versión de 
cabezal  polarizado.

Características y beneficios 
principales

Medición de la densidad de 
la tinta por escaneo: Muestra 
rápidamente al operador de la prensa 
lo apartada está la densidad de la 
tolerancia de la tinta para que se 
puedan hacer los ajustes necesarios tan 
pronto como sea posible, lo cual permite 
ahorrar dinero y obtener el color correcto 
más rápidamente. 

El software muestra datos  de 
impresión como densidad, 
ganancia de punto, contraste 
de impresión: El software permite 
almacenar toda la información en 
su base de datos, lo que facilita 
la presentación de informes y el 
seguimiento del comportamiento de la 
prensa a lo largo del tiempo.

CMYK · PUBLIRREPORTAJE
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Medición de la barra de color: En 
cualquier parte de la hoja 

Detección de errores en línea: 
Indica al usuario si la barra de color 
está desalineada, lo cual garantiza que 
no se generen lecturas falsas y que no 
se realicen ajustes incorrectos en la 
prensa. 

Medición puntual: Sistema XY 
exclusivo que permite la medición 
puntual en cualquier parte de la hoja, 
todo en un solo sistema 

Velocidad de medición rápida 
(150 mm/s): Aumenta la eficacia de 
impresión mediante la medición rápida 
de una barra de color entera en cuestión 
de segundos 

Placa de calibración integrada: La 
placa de calibración cubierta garantiza 
un mantenimiento rápido y fácil para 
obtener mediciones calibradas y 
consistentes 

Alineación precisa de la barra 
de color mediante láser: Vea 
rápidamente si la barra de color 
está alineada para lecturas rápidas. 
Reduzca el tiempo de puesta a punto e 
incremente la precisión de la alineación 

Ajuste de inclinación: Se encarga de 
la inclinación de la barra de color en la 
hoja, lo cual garantiza la capacidad de 
leer cualquier barra de color en cualquier 
parte de la hoja 

Tamaño de parche: Capacidad 
de escanear parches de 5 mm en la 
dirección de escaneo 

Polarización dinámica: Mediciones 
no polarizadas y polarizadas* en solo un 
escaneo *la versión polarizada se debe 
pedir al momento de la compra

Soporte G7/PSO para la norma 
ISO: Conjuntos de datos de calibración 
para métodos de control de proceso 
G7 o PSO disponibles como accesorios 
adicionales 

Rango de densidad: 0 a 2,5D 

Rango espectral: 400 nm a 700 nm 

Rango de reflectancia: 0 a 150% de 
reflectancia 

Precisión de densidad: +/- 0,02D a 
1,5D 

Estado de densidad: E/T 

Colores soportados: (CMYK + 2 
colores especiales) 

Acuerdo intra-instrumental: 0,50 
DE00 promedio, 1,0 DE00 Máximo 

Iluminación: Lámpara de presión de 
gas 

Polarización: El cabezal polarizado lee 
la densidad CMYK polarizados  y el color 
no polarizado (para colores especiales). 

Espesor del papel: Mínimo: 0,1 mm - 
Máximo: 1,5 mm 

Puerto de comunicación: Ethernet 

Especificaciones

Tamaños de consola de la prensa: 
20 pulg. (508 mm), 26 pulg. (660,4 
mm), 29 pulg. (736,6 mm), 32 pulg. 
(812,8 mm), 40 pulg. (1016 mm) 

Área de escaneo: Hasta 40 pulg. 
(1050 mm) 

Velocidad de escaneo: 150 mm/s 
para parches de 5 mm x 5 mm 

Tamaño de parche (mínimo): 5 
mm x 5 mm 

Barra de color: Viene con barras de 
color predefinidas. También puede usar 
una barra de color personalizada con los 
editores avanzados 

Repetibilidad de la densidad: +/- 
0,01D a 1,5D 

Repetibilidad espectral: 0,20 delta 
E00 en cerámica blanca

X-RITE
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En este sentido, la industria papelera no cesa de reinventar y 
adecuar sus productos a las necesidades actuales y, sobre este 
camino, el papel sintético se está haciendo un hueco cada vez mayor 
en las empresas. El uso del papel sintético en impresión no es nuevo 
y su uso puede remontarse hasta principios de los noventa. Sin 
embargo, y gracias a las nuevas tendencias ecológicas y a su menor 
coste, es ahora cuando esta alternativa al papel convencional está 
en auge.

El papel un medio irremplazable

Existen opiniones que declaran la muerte del papel como soporte 
habitual de impresión, aunque el hecho es que, cabe pensar que 
aunque empiecen a proliferar medios de información que sustituyen 
a las publicaciones físicas en papel (libros electrónicos) y otras ya 
están totalmente asentadas en nuestra cultura de información 
(web), el uso del papel sigue siendo relativamente importante. 

Papel sintético, nuevas tendencias en 
la Industria Gráfica
Actualmente existen  muchos factores que determinan un cambio de tendencia en los procesos pro-
ductivos y concretamente, en aquellos productos sensibles con el medio ambiente. En este sentido, la 
existencia de alternativas respetuosas con el medio ambiente no son nuevas, aunque sí se observa un 
cambio de tendencia en la utilización de materiales reutilizables, reciclados y la utilización de nuevos 
soportes más acordes  a la creciente sensibilización medioambiental que prolifera en el sector.

Lejos de la desaparición, existen alternativas como el papel 
reciclado o el papel sintético entre otros, dentro de sus más variados 
tipos y variedades. Todos ellos pretenden ser una alternativa más 
ecológica. Este hecho es más relevante cuando existen estudios 
que indican que cada ser humano es capaz de consumir unos 100 
árboles a lo largo de su vida para los distintos productos de papel 
que necesita. Esta cantidad puede ser ampliamente rebasada en los 
países más desarrollados, los cuales, como Estados Unidos, puede 
superar los 450 kg. por habitante en un año.

El uso de papeles reciclados se está extendiendo cada vez más y sus 
características alcanzan día a día una calidad mayor. Las fibras del 
papel reciclado provienen, en su mayor parte, de fibras recicladas 
provenientes de otros papeles y pueden oscilar entre un 10 % y 
un 100% de la materia reciclada. En este sentido, se establecen 
varias categorías atendiendo a su composición; Quest: Reciclado 
al 100% de fibra postconsumo, entendiendo postconsumo al papel 
recuperado después de haber sido utilizado por el consumidor y 

Pilas de residuos de fibras 
post-consumo listas para ser 

reutilizadas.
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pudiendo haber sido impreso. Evergreen: papel al 50% reciclado de 
fibra virgen y el otro 50% dividido entre un 20% fibra preconsumo 
y el 30% restante de fibra postconsumo. La fibra preconsumo es 
aquella que es recuperada después del proceso de fabricación pero 
sin ser utilizada por el consumidor.

La utilización de papeles reciclados se ha vinculado directamente a 
la legislación vigente que obliga a las empresas papeleras a fabricar 
papeles con un mínimo impacto al medioambiente, es decir, que la 
materia prima del soporte no sea directa del árbol y contribuir al 
uso de fibras secundarias como el algodón, telas, nylon, etc.

El papel sintético plantea nuevas posibilidades

El término “papel sintético” no se ha definido con claridad 
aún, pero una definición bastante acertada al término sería la 
de una película plástica opaca o transparente donde se puede 
escribir o imprimir y que tiene una apariencia semejante al papel 
“tradicional” con algunas diferencias como, por ejemplo una 
mayor resistencia al uso.

La mayor ventaja que proporciona la utilización de papel sintético 
es el uso de casi cualquier plástico para su producción. Es posible 
utilizar casi cualquier elemento plástico para su fabricación, desde 
botellas de PET, recipientes plásticos, bolsas de supermercados, 
etc. Este nuevo material es utilizado en diversos sectores, como 
el de envases, productos gráficos y el etiquetaje, pudiendo ser 
utilizados por diversas tecnologías de impresión como offset, flexo 
e impresión digital, entre otras.

Otro aspecto a tener en cuenta para ciertos casos es la 
impermeabilidad del soporte. Esta característica es importante 
para la señalética expuesta al exterior y, en ciertos soportes, la 
blancura y opacidad resisten de 6 a 8 meses a la intemperie.

Las razones por las cuales utilizar papel sintético son varias. La 
más obvia es la baja utilización de recursos naturales en obtención 
de dichos soportes y por lo tanto, la no explotación forestal 
desmesurada que actualmente se produce. Una segunda razón 
estriba en el hecho de que en la fabricación del papel convencional 
se utilizan productos químicos algunos altamente nocivos como el 
plomo, cromo, dióxido de titanio entre otros.

PAPEL SINTÉTICO
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Otra razón para utilizar papel sintético radica en la tecnología 
actual para reciclar papel. Como se ha descrito antes, la 
utilización de papel reciclado es una alternativa, pero el proceso 
de su obtención no es tan “verde” como se piensa, ya que las 
tintas utilizadas para la impresión no están diseñadas 
para ser recicladas junto al soporte, lo cual están 
creando muchos problemas. Un soporte sintético 
hecho completamente con polímeros puede 
ser reciclado completamente sin crear 
subproductos o residuos peligrosos. 
En este sentido, el desarrollo de 
tintas especiales adecuadas 
a un soporte sintético, 
permite la separación de 
las tintas de las hojas 
mediante tratamientos 
de lavada, hasta desechar 
definitivamente el soporte.

Actualmente, y debido 
en gran parte a sus 
características de impermeabilidad, el 
uso del papel sintético queda relegado en gran medida a usos 
que tengan exposición al agua, como puedan ser etiquetas de 
envases, marcaje industrial, etc. Es una tendencia que tiende 
a cambiar y el papel sintético empieza a estar presente de 
manera más habitual en nuestros talleres de impresión. 

Impresión con papel 
sintético

Para la impresión offset sobre soportes sintéticos, existen varias 
recomendaciones a tener en cuenta: es posible utilizar tintas 
offset convencionales para soportes sintéticos de gramajes altos 
(superiores a 150 g/m2). Para gramajes inferiores a 150 g/m2, es 
recomendable la utilización de tintas con secado por oxidación que 
no contengan aceites minerales. La razón es que puede existir una 
deformación del soporte sobre las partes impresas.

La solución de mojado para la impresión debe ser, en la mayoría 
de casos, alterada con un aumento de la proporción del alcohol 
isopropílico de hasta un 13%, teniendo en cuenta que la 
recomendación sobre este tema en soportes convencionales oscila 
entre un 3% y un 6%. El hecho de este aumento en la solución 
de mojado es debido a la baja porosidad del soporte sintético y es 
necesario un rápido secado de la tinta para evitar problemas de 
fijación y retinte.

Si durante el proceso de impresión se utilizan polvos antimaculantes, 
estos deben ser de grano fino ( de entre 15 micras y 20) y no 
solubles. Una última recomendación sería no realizar pilas de hojas 
de más de 1000 pliegos.

Definitivamente, aunque el papel sintético y los reciclados 
están entre nosotros desde los años 80, su uso empieza a 
verse incrementado cada día más. Afortunadamente para el 
medioambiente, la propia sociedad, sensibilizada por los problemas 
actuales de la naturaleza, es la que pide, cada vez más, materiales 
reutilizables y respetuosos con el medio ambiente. En el campo de 
los soportes, aunque este tipo de papeles sean todavía un poco más 
caros que los convencionales, el valor añadido es lo que cuenta y, 
en un sector como el gráfico, en su más amplia extensión, esto hay 
que tenerlo muy en cuenta. 
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Sin embargo, tenemos a nuestra disposición de numerosas 
herramientas y dispositivos que facilitan, tanto la obtención de los 
valores de color deseados, como el control de impresión a lo largo de 
producción. Los diferentes instrumentos, que permiten la medición 
de color y otros parámetros de importancia en impresión como, la 
densidad, ganancia de punto, trapping, etc., así como la existencia 
de estándares que proponen valores objetivo y tolerancias para 
los diferentes parámetros de impresión, facilitan la obtención de 
resultados acordes con las exigencias de los clientes.

Variables a controlar en artes gráficas

La reproducción de color en artes gráficas puede ser analizada 
y evaluada mediante la medición de diferentes variables de 
impresión, de ellas, las más importantes son las colorimétricas y 
densitométricas.

Los parámetros más importantes son color, densidad, porcentaje 
de punto, ganancia de punto, Trapping, deslizamiento, doblado de 
imagen y variación de la coloración en el pliego. Estos parámetros 
se pueden medir sobre parches individuales de tono lleno, y de 
medio tono, tanto de los colores de proceso (C, M, Y, K), como de 
sus sobreimpresiones. 

La importancia de medir a la hora de 
obtener un resultado satisfactorio en 
artes gráficas
La naturaleza subjetiva de la percepción del color, hace que el control de calidad en los procesos de 
impresión sea muy difícil y dependa de la habilidad y memoria del operario de máquina o del encar-
gado de producción. 

Los parches, donde se evalúan las variables de proceso, quedan 
recogidos en la Tira de Control y son representativos de los 
elementos (Imágenes, elementos vectoriales y textos) a reproducir, 
tanto en la prueba de color, como en el impreso de producción y, 
por tanto, se trata de los elementos donde deben realizarse las 
pertinentes mediciones para la evaluación de las impresiones.

Tira de control

Una tira de control es una zona de la impresión que incluye los 
parches de control. Esta debería contener parches para controlar 
el deslizamiento/doblado de imagen, así como parches de los tonos 
llenos de los colores de proceso (C, M, Y, K) y sus sobreimpresiones, 
que deberían nombrarse como k, c, m, y, (c+m), (c+y), (m+y), 
(c+m+y). 

Además, debería contener al menos tres parches de control impresos 
en medio tono para cada color (C, M, Y, K). Estos parches tienen 
que estar etiquetados con su porcentaje de punto nominal. Uno con 
un valor entre 20% y 30%, otro entre el 40% y 50%, y el tercero 
entre el 70% y 80%, además, cerca (o dentro) de la tira de control 
debería de haber un área sin imprimir para la medición del sustrato. 
Toda la tira de control debería repetirse tan frecuentemente como 
sea posible a través de todo el ancho del pliego de impresión.

Medición de color

La percepción del color es un proceso subjetivo que depende del 
observador. Varios observadores obtendrán estímulos diferentes 
ante un mismo sujeto, además, a la hora de comunicar este estímulo 
utilizarán diferentes expresiones que, a su vez, significarán algo 
diferente dependiendo del interlocutor que reciba esta información. 
Esto hace que la descripción verbal de un color concreto sea 
terriblemente compleja y que no suela llevar a un resultado 
satisfactorio. La colorimetría pretende proporcionar un método 
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estándar mediante el cual sea más sencillo expresar y comprender 
los colores de un modo preciso. 

Medición de la densidad

La densidad óptica es muy importante 
a la hora de ajustar los valores de 
espesor de capa de tinta durante la 
impresión, controlar la estabilidad de 
esta, y además es la variable a partir de 
cual se calculan otras, tan importantes 
como, el Trapping, porcentaje de punto, 
ganancia de punto, etc.…

Esta magnitud se mide utilizando un 
densitómetro, que es un instrumento 
que mide el grado en que las superficies 
reflectantes absorben la luz, lo que 
nos da una aproximación del espesor 
de capa de tinta, que a su vez está 
relacionado con el color y por lo tanto 
con la calidad de la impresión.

Un densitómetro de reflexión consiste 
en una fuente de luz estabilizada, una 
óptica que enfoca la luz en un punto 
determinado de la muestra, filtros que 
definen la respuesta espectral de la 
unidad y un detector que cuantifica la 
luz reflejada. 

La muestra se ilumina desde arriba, a 90º de la superficie y el 
detector se sitúa a 45º de esta. Esta condición de observación 
elimina las reflexiones debidas al brillo y solo la reflexión difusa 
llega al detector. Los componentes electrónicos del densitómetro 
suelen ser un amplificador logarítmico y una pantalla digital.

Los densitómetros de reflexión evalúan la densidad óptica de la 
muestra midiendo la relación entre la intensidad de luz emitida 
sobre una superficie y la luz que finalmente alcanza al detector 
del instrumento.

Los densitómetros de reflexión usan filtros de color parecidos 
a los que se utilizan para realizar las separaciones de color en 
cuatricromía, rojo para cian, verde para magenta y azul para 
amarillo, el negro no es espectralmente selectivo así que se usa un 
filtro de respuesta visual de banda ancha. 

El uso de la misma geometría, mismos componentes y filtros de color 
similares, puede inducir a creer que los diferentes densitómetros 
medirán lo mismo sobre una muestra idéntica, sin embargo, 
existen diferencias en los equipos que causan discrepancias en las 
medidas realizadas con diferentes instrumentos. Para solucionar 
este problema, se han definido diferentes respuestas para los 
densitómetros, como son, los “Estatus A” y “Estatus M” que se 
usan en aplicaciones fotográficas, el “Estatus T”, que se utiliza en 
el sector de las artes gráficas en EEUU, el “Estatus E” que es el 
más utilizado en Europa. 

Debido a esta variedad de respuestas, se debe de indicar el estatus 
que se ha utilizado en la medición del pliego.

Condiciones de medición

Entre las variables nombradas en este artículo que influyen en los 
resultados de medición, encontramos, para la medición de color, 
las diferentes geometrías de medida, el observador, el iluminante y 
el espacio de color, y para la medición de la densidad, la respuesta 
espectral. 

Además, existen otras variables que no se han tenido en cuenta 
en este artículo, como son, la influencia del fondo sobre el que se 
realizan las mediciones, la utilización de filtros UV para color o 
polarizados para densidad.

LA IMPORTANCIA DE MEDIR
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Esta cantidad de variables afectan a los resultados, y si no son 
definidas antes de realizar las mediciones, no puede asegurarse que 
los resultados sean comparables, y por tanto puedan utilizarse para 
controlar la calidad y ajustar nuestro sistema de impresión.

A la hora de medir las diferentes variables relacionadas con la 
calidad de impresión, es de vital importancia que las condiciones 
de medición sean las mismas. Por lo tanto, si queremos que las 
mediciones realizadas en taller, sean comparables con los valores 
indicados en una norma, o si queremos que nuestras mediciones 
sean comparables entre sí, debemos definir y controlar las 
condiciones de medición.

Existen diferentes normas de la familia ISO que definen las 
condiciones de medición para artes gráficas, en concreto la Norma 
ISO 13655:1996 se centra en la medición del color, la Norma ISO 
13656:2000 explica como medir la densidad y otras magnitudes 
relacionadas (Trapping, porcentaje y ganancia de punto, slur, etc) 
y en la familia de Normas ISO 12647, entre otras cosas, se definen 
los instrumentos a utilizar, con qué filtros usarlos y sobre qué 
fondo hacer las mediciones. 

A modo de resumen y sin intención de sustituir una lectura en 
profundidad de las diferentes normas, a continuación se listan 
cuales son las condiciones de medición más apropiadas en artes 
gráficas.

Para las mediciones colorimétricas, se debe de utilizar un 
espectrofotómetro de geometría 45º/0º ó 0º/45º, con iluminante 
D50, observador de 2º y sin filtro UV, los resultados se deben 
expresar en coordenadas L*a*b*, la diferencia de color como 
∆E*ab y las mediciones deben realizarse sobre un fondo negro.

Para mediciones densitométricas, se puede utilizar un densitómetro 
o espectrodensitómetro, se mide también sobre un fondo negro, 
con filtro polarizado y el estatus debe ser el “estatus E”.

Debido a la naturaleza translucida del papel, las mediciones, 
colorimétricas y densitométricas, se ven afectadas por el fondo 
sobre el que se han medido, por lo que es conveniente definir un 
fondo estándar sobre el que medir las muestras, lo que permitirá 
que las mediciones sean comparables.

El soporte indicado en diferentes normas, es un soporte negro que 
debe de cumplir las siguientes características: ser espectralmente 
no selectivo, no debe de poseer reflexión especular perceptible 
al ser observado desde cualquier ángulo (bajo condiciones de 
iluminación interior de oficina), debe de tener una densidad óptica 
en el canal del negro de 1,5 ± 0,2 (esto equivale a un valor CIELAB 
L*(D50/2º) de entre 15 y un 27 o un valor medio de reflectancia a lo 
largo del espectro visible de entre un 2 % y un 5 %). Las cartulinas 
negras de papelería suelen cumplir estas cualidades.

A parte de esto, es de vital importancia ajustar el instrumento con 
la placa de cerámica blanca que incluye, llevar un mantenimiento 
adecuado con limpieza frecuente de partes ópticas y enviar el 
instrumento a calibrar concierta periodicidad, (la frecuencia 
recomendada es anual) 
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ECOETIQUETADO

Actualmente, el aumento de la concienciación medioambiental de 
consumidores y empresas, así como la potenciación de la Compra 
Verde a través de la inclusión de criterios medioambientales en 
los pliegos de condiciones de las administraciones públicas, han 
repercutido en el aumento de la oferta y la demanda de productos 
y/o servicios más respetuosos con el medio ambiente. 

Para fomentar la venta de productos o servicios más respetuosos 
con el medio ambiente, es necesario el uso de herramientas que 
informen al consumidor de las ventajas medioambientales que ofrece 
la empresa. Estas herramientas de comunicación ambiental son los 
denominados marcados ecológicos.

Así los marcados ecológicos son “herramientas de comunicación 
ambiental que informan a empresas, consumidores y público en 
general que un determinado producto o servicio o la empresa en 
general presentan una serie de ventajas medioambientales”.

Los marcados ecológicos pueden clasificarse, en función de su alcance, 
en marcados ecológicos aplicados a un producto o servicio y marcados 
ecológicos aplicable a la empresa en general, que son aquellos que 
hacen referencia a los sistemas de gestión normalizados. 

Dentro de los marcados ecológicos de producto o servicio existe un 
tipo, las etiquetas ecológicas, regido por requisitos especificados en 
la serie de Normas ISO 14024, 14021,  14025 y 14020.

Existen tres tipos de etiquetas ecológicas, Tipo I (norma ISO 
14024), certificadas por organismos independientes; Tipo II (norma 
ISO 14021), autodeclaraciones de producto; Tipo III (norma ISO 
14025.), declaraciones ambientales.

De los posibles sistemas de etiquetado ecológico y declaraciones 
ambientales, son las de tipo I las que mayor desarrollo tienen. 

Se trata de un programa voluntario, multicriterio y desarrollado 
por una tercera parte, con el que se concede una licencia al uso de 
etiquetas ecológicas en productos y que indican que un producto, 
perteneciente a una categoría de producto determinada, es preferible 
para el medio ambiente en función de unas consideraciones basadas 
en su ciclo de vida.

Ecoetiquetado en la Industria 
Gráfica como herramienta de 
competitividad
Las etiquetas ecológicas suponen la oportunidad de ver reconocido el esfuerzo medioambiental de la 
empresa gráfica, diferenciarla frente a competidores y cumplir con requisitos de clientes de carácter 
privado o público.

El objeto de los programas de etiquetado ecológico tipo I es 
contribuir a una reducción de los impactos medioambientales 
asociada a los productos, a través de la identificación de aquellos 
productos que cumplen con los criterios específicos del programa 
para considerarlos globalmente preferibles para el medio ambiente

A nivel mundial, existen multiples sistemas de ecoetiquetado tipo I, 
la mayoría de los cuales incluyen entre sus categorías de producto 
materias primas del producto gráfico, tales como tintas o papel, o 
el propio producto gráfico. En otras ocasiones es posible encontrar 
criterios ambientales para materiales o dispositivos asociados a la 
industria gráfica, tales como máquinas reprográficas o toner.

Especialmente interesantes, por su impacto europeo y su alcance 
sobre productos gráficos como tal, son los sistemas de ecoetiquetado 
alemán del Ángel Azul, que incluye la categoría de producto 
“Printing and Publication Papers primarily made of waste paper” 
y el escandinavo Cisne Blanco que incluye la categoría de producto 
“Printing companies” .

Asimismo se encuentra en desarrollo la categoría de producto 
“Printed paper products” dentro del sistema de Ecolabel 
(Ecoetiqueta Europea), aplicable a cualquier producto impreso 
hecho con papel, cartón u otros sustratos basados en papel. Este 
debe ser un sistema de gran impacto en la industria gráfica europea 
en los próximos años.

Logos de sistemas de ecoetiquetado de especial interés para la indus-
tria gráfica (EcoLabel, Cisne Blanco y Ángel Azul)
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Estos sistemas de ecoetiquetado hacen referencia a los principales 
criterios ambientales que afectan a los productos gráficos, 
resumidos, como primera aproximación, en la tabla 1.

Aspectos ambientales Criterios ambientales

Sustrato

Se requiere el uso de fibras recicladas o de fibras vírgenes provenientes 
de sistemas forestales gestionados sosteniblemente, asi como un control 
sobre el origen y trazabilidad de estas fibras. Se valora el uso de papeles 
certificados con la Ecolabel para papel de impresión o de cualquier otro 
papel que cuente con ecoetiquetas tipo I.

Productos químicos

Tintas de impresión, toner, barnices, adhesivos, soluciones de mojado, 
agentes de limpieza, deberán no ser clasificados en cuanto a su 
peligrosidad sobre medioambiente o salud en función de determinadas 
frases de riesgo (ver requisitos). Se valora el uso de tintas vegetales o 
en base acuosa y la ausencia de adhesivos en el producto gráfico. Los 
productos biocidas que puedan estar presentes deberán ser controlados 
para evitar su carácter bio-acumulativo. El contenido de hidrocarburos 
aromáticos en los agentes de limpieza no deberá superar los límites 
descritos en cada caso.

Reciclabilidad

Algunos sistemas hacen referencia a la necesidad de que los productos 
gráficos sean reciclables y destintables. En este sentido se limita el uso de 
ciertas sustancias si no se puede demostrar la reciclabilidad del producto 
gráfico. Otras sustancias serian solamente admisibles en determinadas 
partes del producto, como cubiertas.

Emisiones al agua

Se debe evitar el vertido de aguas procedentes de procesos de 
preimpresión, con determinados componentes (ver requisitos). En 
particular, los productos impresos mediante huecograbado deberán 
limitar el contenido de cromo y cobre en las aguas vertidas a los valores 
determinados.

Gestión de residuos
La industria gráfica deberá controlar la producción de sus residuos, 
mediante un sistema de gestión acorde a los requisitos legislativos.

Sistema de gestión medioambiental
La existencia de sistemas de gestión medioambiental según ISO 14:000 
o EMAS certificados es valorado positivamente.

Eficiencia energética
Se valora el uso de fuentes energéticas renovables o la presencia de 
sistemas de recuperación energética.

Fuera de estas etiquetas de tipo I, destaca, dentro de la clasificación 
de “otras ecoetiquetas certificadas”,  la certificación de cadena 
de custodia de papel. Se trata de un etiquetado similar a tipo I, 
centrada únicamente en la etapa del ciclo de vida de explotación 
forestal y su posterior trazabilidad. Se trata de una ecoetiqueta 
que cuenta con una implantación creciente a nivel mundial y 

nacional, especialmente a raíz de su inclusión como requisito en 
determinados pliegos de condiciones.

Por lo que respecta a las ecoetiquetas de tipo II y tipo III, su uso 
no está extendido en la industria gráfica, aunque puedan existir 
casos particulares.

CMYK · ARTÍCULO TÉCNICO

Tabla 1. Resumen de criterios ambientales que afectan a los productos gráficos en los principales sistemas de ecoetiquetado
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AIDO ABRE UNA NUEVA LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN EN IMPRESIÓN 
FUNCIONAL O ELECTRÓNICA IMPRESA

El Departamento de Artes Gráficas de AIDO inicia 
el proyecto ELECTROPRINT para la investigación 
y desarrollo de componentes electrónicas mediante 
tecnologías de impresión.

La impresión funcional es el proceso de producción y 
ensamblaje de componentes electrónicas utilizando 
distintos procesos de impresión. Electrónica impresa, 
biosensores, antenas, tarjetas inteligentes, células 
solares fotovoltaicas, etiquetas RFID, etc., son algunos 
de los numerosos ejemplos de las aplicaciones que las 
distintas tecnologías de impresión tienen al mundo de la 
electrónica.

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

El proyecto ELECTROPRINT está financiado por el 
Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana, 
IMPIVA y cofinanciado por los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional, FEDER.

TÉCNICOS DE AIDO REALIZAN UNA 
ESTANCIA DE MES Y MEDIO EN LA 
UNIVERSIDAD PMTUC DE CHEMNITZ, 
ALEMANIA

Técnicos de AIDO han realizado una estancia de mes y 
medio en el Instituto de Técnicas de impresión y medios de 
comunicación de la Universidad de Chemnitz. 
Este Diploma de especialización se centra 
sobre todo en el campo de la impresión digital 
de materiales funcionales. 

En un mundo en constante desarrollo son 
precisamente las tecnologías de los medios 
de comunicación las principales responsables 
del cambio. La impresión no solo tiene una 
larga historia tras de sí, sino también un muy 
prometedor futuro. Nuevos adelantos, como la 
impresión de circuitos electrónicos, amplían 
considerablemente el espectro tradicional 
fortaleciendo así las técnicas de impresión. 
Además, la unión entre la industria de la 
impresión y los medios de comunicación se 
vuelve cada vez más importante.

La estancia en la Universidad de Chemnitz se 
enmarca en un proyecto de alta especialización  
financiado por el Instituto de la Mediana y 

Pequeña Empresa Valenciana, IMPIVA y cofinanciado por los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER.

AIDO ARRANCA EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA IMPRESIÓN 
SOBRE FLEXIBLE

El Departamento de Artes Gráficas de AIDO inicia el 
proyecto FLEXOPILOT para la optimización de los 
procesos de impresión sobre materiales flexibles.

El proyecto FlexoPilot crea 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 
permitirá investigar y ensayar nuevas y mejores condiciones 
de producción, optimizar procesos y procedimientos 
productivos, y verificar de forma previa las condiciones 
de impresión.

El proyecto FlexoPilot permitirá dotar al sector gráfico 
de test de análisis y soluciones técnicas adecuadas que 
permitirán diagnosticar el estado de máquina y realizar 
el ajuste óptimo con el fin de conseguir una adecuada 
calidad del producto impreso.

El proyecto FlexoPilot está financiado por el Instituto 
de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana, IMPIVA 
y cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional, FEDER.
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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.

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

Para descargar la 
Guía de Buenas Prác-
ticas Estandarización 
de la Impresión Offset, 
acceda a través de la 
web www.gestiondeco-
lor.com en el apartado 
“Descargas” del menú 
principal.

AIDO SELECCIONADO COMO TRADUCTOR 
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL GHENT PDF WORKGROUP AL 
CASTELLANO.

AIDO está realizando la traducción al castellano de las 
especificaciones técnicas PDF/X-Plus desarrolladas por el 
GWG y otros documentos de interés vinculados a PDF/X que 
pronto serán publicadas en la web del GWG.

Las especificaciones PDF/X-Plus de GWG tienen como 
cometido establecer los criterios de calidad (y no sólo de 
compatibilidad como PDF/X) que debe cumplir el contenido 
del PDF para diversos segmentos de mercado como el de 
Packaging, Offset comercial o impresión de periódicos.

El Ghent PDF Workgroup es una organización sin ánimo 
de lucro formada por expertos de diferentes asociaciones 
y empresas relacionadas con el formato PDF como Adobe, 
Enfocus, Callas, etc., del que AIDO es miembro de pleno 
derecho.

Para más información y descarga de las especificaciones y 
documentación técnica visite http://www.gwg.org/.

El Departamento de Artes Gráficas de 
AIDO presta sus servicios en México.

El Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen 
amplía sus horizontes y se desplaza hasta México 
para prestar sus servicios.

Técnicos del departamento de Artes Gráficas de 
AIDO se desplazaron recientemente hasta la ciudad 
de Monterrey para prestar servicios tecnológicos a 
empresas del sector de la flexografía.

Estas empresas contactaron y conocieron AIDO 
y sus servicios por medio de la página web www.
gestiondecolor.com y por haber recibido referencias 
de entidades como GATF (Graphic Arts Thecnical 
Foundation).

Los servicios prestados hasta la fecha se enmarcan 
en el ámbito de la auditoría tecnológica en el flujo 
de procesos de preimpresión e impresión para 
flexográfica, la formación tutorizada a distancia 
y a medida, haciendo uso de la plataforma de 
teleformación de AIDO y el análisis de sistemas de 
pruebas para flexografía orientadas a la impresión 
HiFi mediante sistema Kupper (CMYK + RGB, 
tintas Opaltone).
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AIDO inicia el proyecto ECOINDICADORES GRÁFICOS

Los indicadores medioambientales, también llamados ecoindicadores, son parámetros o valores derivados de los parámetros, 
que proporcionan información sobre el estado actual de los ecosistemas, así como patrones o tendencias en el estado del 
medio ambiente, en las actividades humanas que afectan o están afectadas 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 decisiones estratégicas 
medioambientales.

Existen diferentes sistemas de indicadores, basados en distintas metodologías de cálculo, pero no existe ninguno específico para 
la industria gráfica española.

Mediante el proyecto “ECOINDICADORES GRÁFICOS”, se proporcionará a las Industria Gráfica herramientas de gestión 
medioambiental, concretadas en un sistema de Ecoindicadores o Indicadores Medioambientales, adaptados a sus procesos, 
productos e impactos característicos, el cual expresará su impacto ambiental.

El proyecto ECOINDICADORES GRÁFICOS está financiado por el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana, 
IMPIVA y cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER.
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AIDO presenta con éxito dos 
ponencias en el 36 congreso de 
IARIGAI.

AIDO presentó el pasado 14 de septiembre en 
Estocolmo dos proyectos innovadores durante 
el congreso de IARIGAI que tuvo lugar en la 
capital sueca.

Un año más, AIDO ha participado en el Congreso 
de la Asociación Internacional de Entidades de 
Investigación para la Información, Medios de 
Comunicación e Industrias de Artes Gráficas 
(IARIGAI), que se celebró en Estocolmo del 
13 al 16 de septiembre, y que tuvo como eje 
central los avances en la tecnología de medios 
de comunicación e impresión.

AIDO participó activamente en este congreso 
impartiendo dos ponencias, una sobre 
síntesis de nuevas tintas Offset basadas en 
nanopigmentos, y otra sobre el estudio del 
comportamiento de diferentes equipos de 
medición de color, así como el cálculo de 
un algoritmo para reducir las diferencias 
interinstrumentales. 

Ambas ponencias se basan en dos proyectos 
llevados a cabo en el departamento de Artes 
Graficas de AIDO, están financiados por el 
IMPIVA y cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Durante los días en los que ha tenido lugar el evento, se llevaron a cabo más de 50 ponencias, 
entre trabajos de investigación y conferencias magistrales, sobre los avances en diferentes 
ámbitos de la industria gráfica, como en lo referente a las materias primas, la problemática 
medioambiental, los procesos de impresión, el control de color, etc. IARIGAI ha congregado a 
los mejores investigadores de las universidades y centros tecnológicos de todo el mundo.

Entre los logros de esta edición destaca el alto nivel científico-técnico en todas las 
presentaciones, lo que sin duda es y será una gran aportación para el futuro desarrollo de la 
industria.








