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Problemas de Calidad con las

Tecnologías Offset y Digital

Traducción al español: Inés Regina Álvarez de CONLATINGRAF

Dentro de la industria de impresión gráfica la calidad es un

concepto importante. Sin embargo, los programas de garantía de

calidad no siempre están colocados en el monitor de la

producción gráfica cuando se producen los problemas. Por otra

parte, con la miríada de tecnologías de impresión que hoy están

disponibles para su utilización, los problemas pueden diferir de

un proceso a otro.

Con el objetivo de comparar y contrastar los problemas

(deméritos) que ocurren en la impresión offset y en la digital, el

profesor de la Escuela de Medios Impresos del RIT – Rochester

Institute of Technology Robert Chung y el estudiante diplomado

Matthew Rees realizaron Una investigación sobre temas de
Calidad en la Impresión Offset y en la Impresión Digital (PICRM-

2006-04) e investigaron simultáneamente la existencia de

programas de garantía de calidad en base de deméritos dentro

de la industria gráfica.

Ese proyecto fue impulsado por U.S. Government Printing Office

(GPO – Oficina Gubernamental de Impresión), que fue la

primera dependencia oficial en convertirse en asociada industrial

del Printing Industry Center (Centro de Industria Gráfica) en

2005. La GPO usa un estándar de garantía de calidad

originalmente creado para la litografía offset y que siguieron

utilizando cuando adquirieron tecnología digital. Ese estándar,

sin embargo, no logra manejar muchos de los atributos gráficos

comunes con la impresión digital, tales como tonalidad de fondo,

cambios de banda, variación de color, etc. Como la impresión

digital está ganando una porción cada vez más grande de

participación en el mercado gráfico, la capacidad para expresar y

cuantificar su calidad también se vuelve de mayor importancia.

Estándares de Impresión Offset

Dentro del campo de la impresión offset existen varias pautas

sobre el modo de manejarse correctamente. Esa situación se

desarrolló en parte debido a la madurez de la tecnología offset y

ha dado como resultado el desarrollo de muchos estándares y

de prácticas reconocidas por la industria. Como se muestra en la

Tabla 1, esos estándares y prácticas le dan al impresor un gran

control sobre las medidas que debe usar para prevenir defectos.

Los estándares de impresión offset le permiten también al

impresor un considerable control respecto de la conformidad de

materiales antes de que entren en el proceso de producción.

Esos estándares sólo fracasan en su capacidad de detectar la
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significación visual de cualquier defecto de impresión.

Tabla 1. Lista de estándares aplicables para la impresión

litográfica offset - Selecciona aquí para ver la imagen en un

mayor tamaño.

Estándares de Impresión Digital

La impresión digital, cuando se la compara con el sistema offset,

es un proceso de “manos libres”. El operador de la impresora

offset que tiene que comprobar las tintas y los sustratos y puede

hacer modificaciones (por ejemplo, agregar surfactantes,

de-espumadores, imprimadores, etc., o ajustar la presión de la

plancha, la velocidad de la impresora, la cobertura de tinta, etc.),

tanto antes de la tirada o sobre la marcha para resolver algún

problema que pudiera ocurrir en la impresora. Por otro lado, la

mayoría de los procesos de impresión digital de la producción

depende del uso de papeles certificados de que rendirán en su

mejor capacidad. Cualquier ajuste que se necesite hacer a la

impresora cuando funciona requiere la intervención del personal

de apoyo técnico más que del operador de la máquina.

Mientras que los materiales para la impresión digital todavía no

han sido estandarizados, se han realizado algunos trabajos para

explorar el impacto que esos materiales tienen sobre el proceso

digital, con la intención de desarrollar estándares para los

mismos. En un reciente estudio, la calidad de impresión de las

tecnologías digital y tradicional se comparó subjetiva y

cualitativamente. Se imprimieron dos pruebas de imágenes

usando una variedad de dispositivos de impresión digital

comercialmente disponibles tales como copiadoras de color,

impresoras a inyección de tinta, e impresoras a base de tóner y

líquidos. Las dos mismas imágenes de la prueba también se

imprimieron utilizando tecnología flexográfica y litográfica. Las

imágenes de prueba se produjeron sobre una variedad de tipos

de papel, desde sin encapar hasta completamente encapados.

Se crearon los perfiles ICC (International Color Consortium –

Consorcio Internacional del Color) para cada tipo de papel y se

aplicaron a cada impreso. Los resultados demostraron que la

calidad de impresión offset todavía va por delante de lo que la

tecnología digital puede conseguir, aunque la calidad de la

impresión offset es altamente dependiente del sustrato, mientras

que la calidad de la imagen digital depende mucho menos de él.
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Se crearon tres grupos de encuestados. El nivel 1 incluyó a

todos los encuestados. El nivel 2, a los encuestados que

brindaban tanto servicios de impresión offset como de digital, y el

nivel 3 abarcó a los encuestados que ofrecían servicios de

impresión offset y de digital y cuyos clientes tenían exigencias de

calidad se describen a continuación.

Deméritos de los impresos

Entre las empresas que participaron en la investigación existió

poca diferencia entre las que tenían clientes sin requerimientos

formales de calidad (CQL 1 & 2) – CQL: Customer Quality Level,

Nivel de calidad del cliente) y de aquellas cuyos clientes sí

exigían calidad (CQL 3), con respecto a la frecuencia y severidad

de los deméritos de impresión. En forma similir, existió poca

diferencia en los tres principales deméritos que arruinaban la

impresión. Las cuestiones del color tales como la variación y la

no uniformidad se clasificaron consistentemente como los tres

principales deméritos tanto por la frecuencia como por la

severidad. El color en relación a los deméritos de un impreso

también se extendieron y en igual forma en cada proceso de

impresión. Tanto el proceso de offset como el digital

compartieron la recurrencia de los problemas del color. Más que

del CQL o del proceso de impresión la fundación de un impreso

de calidad se construye a partir de los archivos provistos por el

cliente. Cuando las respuestas se ampliaban, un comentario

típico en relación a esta cuestión fue que: “Usualmente el único

problema con una mala copia es lo que nos proveen los clientes

y ellos saben que de algo malo sale algo también malo”. En un

caso, una empresa mencionó cuestiones como diferencias de

bandas en la producción de salida que pueden ser atribuidas a

los archivos provistos por el cliente.

Manejo de los deméritos de los impresos

En los datos recogidos por la investigación del RIT se vio que un

gran porcentaje de los impresores offset tenían experiencia en

haber resuelto por su cuenta frecuentes o severos deméritos en

los impresos. Eso se refleja en sus respuestas ampliadas. Los

comentarios predominantes a través de las respuestas indica

que aquellos que estaban experimentando para resolver

problemas lo hacían de acuerdo a una norma ISO o a un

sistema interno de garantía de calidad. Las empresas del nivel

CQL 3 son las que con mayor probabilidad se las tiene que

definir como prestadoras de impresión offset, y son las que

proveen a sus vendedores con especificaciones de los

materiales lo mismo que monitorean y evalúan sus propios

procesos, y también muy probablemente mantienen revisiones

de rutina de los procedimientos internos. Los impresores de los

niveles CQL 1 & 2 son los que con mayor probabilidad tienen

que tratar problemas a causa de un vendedor y experimentan

menos por su cuenta para resolver las cuestiones que les

surgen, cuando se los compara con sus colegas del nivel CQL 3.

Los impresores digitales, como se muestra en los gráficos de la

investigación, siguen los mismos comportamientos con un mayor

porcentaje del grupo del nivel CQL 3 con experiencia para

resolver problemas en comparación con los impresores de los

niveles CQL 1 & 2. Los procedimientos formales de garantía de

calidad no indican que ocurran menos problemas, pero muestran

que se ahorra tiempo por emplear la propia experiencia.

Conclusiones
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Los resultados clave de la investigación del RIT se pueden

resumir en los siguientes puntos:

La mayoría de los encuestados (84 % proveedores de

impresión offset y 76 % de impresión digital) indicaron

que la frecuencia de deméritos en los impresos que ellos

experimentaban era baja.

Menos del 25 % de los encuestados que usan ambos

procesos, el digital y el offset, indicaron que se

documentaban las exigencias de calidad de sus clientes.

Sin embargo, se encontró que, teniendo instalados

procedimientos formales para expresar la calidad, no

sentían un impacto sobre el tipo de deméritos que

ocurrían o en la frecuencia o severidad que esos

deméritos ocasionaban sobre los impresos.

La variación y la no uniformidad del color se encontró

consistentemente que eran los tres principales deméritos

que ocurrían con mayor frecuencia tanto en el proceso

de impresión offset como en el digital.

Los proveedores de impresión que ofrecen ambos

procesos, offset y digital, y cuyos clientes tienen

exigencias formales de calidad tienden a resolver los

problemas de calidad de impresión experimentando por

su cuenta. Esos proveedores cuyos clientes no

presentan requerimientos formales de calidad tienden a

relacionar los problemas de calidad de impresión con sus

vendedores.

Las causas primarias de deméritos en la impresión son:

– La naturaleza de sistema abierto de la

tecnología de impresión offset. Esto es, los

deméritos de impresión son a menudo el

resultado de insumos incompatibles, tales como

los gramajes del papel.

– La naturaleza de sistema cerrado de la

tecnología de impresión digital. Los deméritos de

la impresión digital son a menudo el resultado del

flujo de trabajo (por ejemplo, los archivos que los

clientes suministran, el RIP, etc.), o el ruido

inherente del motor de la impresión digital (no

uniformidad espacial y consistencia temporal,

etc.).

Lo que ha sido establecido a través de la investigación del RIT

es que la mayoría de los problemas relacionados con el color

encontrados en la impresión offset se pueden atribuir a los

materiales implicados en la producción del producto impreso,

mientras que los deméritos relacionados con el color en la

impresión digital parecen provenir de las restricciones inherentes

a esa tecnología. Dado que la industria de la impresión offset ya

tiene a su disposición las herramientas para medir y monitorear

los deméritos de los impresos relacionados con el color, el

rumbo debe avanzar centrándose en el modo en que los

proveedores de tecnología digital pueden encarar los problemas

de impresión relacionados con el color dentro de los dispositivos
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de sus propios equipos. Además, debe avanzarse también

centrándose sobre aquello que la industria gráfica como un todo

hará para construir estándares y procedimientos para monitorear

y medir el color en los ambientes de impresión digital.

2006-2007 Monografías:
La monografía con la investigación completa se puede descargar

en: http://print.rit.edu/pubs/picrm200604.pdf

Las investigaciones publicadas del RIT se pueden consultar en

inglés en: http://print.rit.edu/research/
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