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Revista CANAGRAF
Es el medio oficial de la comunicación gráfica
nacional, editada por la Cámara
Nacional de la Industria de Artes Gráficas
(CANAGRAF), circula de manera
gratuita en toda la república mexicana y tiene un tiraje
mensual de 4000 ejemplares. Oficinas en:
Av. Río Churubusco, No. 428, Col. Del Carmen,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100 CDMX.
Tel. 555659 1520 o 553095 1580

www.canagraf.mx
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mensaje del presidente

Mensaje
enero 2021

L

a Industria Gráfica Mexicana al
igual que muchas otras, nos encontramos en una situación difícil
con señales de alto riesgo en todos
sus segmentos y demasiadas dificultades ocasionadas por las restricciones
impuestas por el Gobierno Federal e incrementadas por el nulo apoyo económico, que han puesto en riesgo no solo
el poder mantenernos activas si no que
varias tendrán que cerrar sus puertas.
Reconocemos a las empresas gráficas;
han cumplido cabalmente con las medidas sanitarias que las Autoridades de
Salud y del Trabajo han implementado.
Las más, han ampliado la cobertura de
protección a sus colaboradores, proporcionando trasporte privado para los
traslados y evitar contagios.

Nulo apoyo
económico
del Gobierno
Federal

Las medidas iniciales que el Gobierno
ha tomado en materia de vacunación
contra el Covid-19 indican que no se
cuenta con un verdadero plan de vacunación que incluya objetivos, metas,
acciones, criterios de selección y recursos disponibles.
Aún no se conocen el número y tipo de
vacunas que el Gobierno ha adquirido,
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ni sobre fechas de llegadas a nuestro
país. La falta de esta información hace
imposible planear actividades.
Además de fortalecer y transparentar
las estrategias de compra, es indispensable mejorar y redoblar los esfuerzos
utilizando otras medidas de salud
pública: Uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, utilización
masiva de pruebas diagnósticas para
la detección temprana de casos de
Covid-19, y el control exhaustivo de la
movilidad de la población.
Consideramos que gran parte de los
contagios se dan en mayor medida
entre las familias y grupo sociales que
dentro de las empresas. Si estamos
seguros de lo anterior, la iniciativa será
que a través de las cúpulas empresariales comuniquemos esto a la Autoridad,
para que implemente una estrategia de
comunicación educativa a la población
en lugar de restringir las actividades
productivas.
Durante este largo confinamiento
los empresarios gráficos nos hemos
adaptado a los procesos de cambio
inmediatos.

Platino
$11,670.00
Dorada
$6,170.00
Básica
$3,170.00
10 lugares del calendario
gratuito de capacitación:
6 cursos durante la vigencia
de la membresía.

26 lugares del calendario
gratuito de capacitación:
6 cursos durante la vigencia
de la membresía.

Registro y engomado al SIEM.

Registro y engomado al SIEM.

Certificado de afiliación.

Certificado de afiliación.

Publicación de Bolsa de
trabajo en: www.canagraf.mx

Publicación de Bolsa de
trabajo en: www.canagraf.mx

Anuncio promocional: 1/4
pág. en la revista Canagraf.

Anuncio promocional: 1/2
pág. en la revista Canagraf.

Servicio de laboratorio de
pruebas de papel y cartón:
2 pruebas gratis de papel y
el 10% de descuento sobre
precio en lista.

Servicio de laboratorio de
pruebas de papel y cartón:
2 pruebas gratis de papel y
el 10% de descuento sobre
precio en lista.

Membresías

editorial

4 lugares del calendario
gratuito de capacitación:
6 cursos durante la vigencia
de la membresía.

Registro y engomado al SIEM.
Certificado de afiliación.

Publicación de Bolsa de
trabajo en: www.canagraf.mx

Río Churubusco # 428, colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México

www.canagraf.mx
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TECNOLOGÍA

Realidad Aumentada:
Una nueva era para la impresión

1
2
3

Tecnología
transversal

Aprendizaje

Información,
localización y
accesibilidad

U

na de las evidencias documentadas más tempranas de la impresión data del siglo VI con
la dinastía Tang, cuando los antiguos
chinos comenzaron a usar bloques
de madera para transferir imágenes de
flores de seda. Tiempo después en Alemania y tras años de experimentación,
Gutenberg inventa la primera imprenta
moderna a mediados del siglo XIV. La
impresión lleva siglos teniendo dos dimensiones sin importar el método utilizado para prensar pero ¿se ha imaginado impresos con vida tridimensional
(3D) ?. Esto es posible con la Realidad
Aumentada.
La realidad aumentada nos permite añadir funciones multimedia a través de un
dispositivo móvil mediante el escaneo
de cualquier soporte impreso. El proceso es muy simple: La cámara
del dispositivo móvil capta un
algoritmo que reconoce el
contenido de la página, pós-

ter, espectacular o cualquier impreso y
redirecciona a un contenido digital prediseñado el cual puede ser un video, audio, animación 3D o cualquier imagen
que aporte información y valor agregado
imposible de alcanzar solamente con el
medio impreso.
Algunas ventajas de la realidad aumentada son:
1. Tecnología transversal: La AR (Aug-

mented Reality por sus siglas en
inglés) aplica a múltiples sectores
y públicos. Clientes, usuarios, visitantes, trabajadores pueden mejorar
cualquier instrucción o experiencia
a través de la realidad aumentada.

2. Aprendizaje: La realidad aumen-

tada nos ayuda no sólo a aprender
mejor sino también a aprender más
rápido.

3. Información, localización y accesi-

bilidad: Realizar un recorrido guiado, preciso, visual y seguro en el
interior de instalaciones como museos, centros comerciales, fábricas,
supermercados, aeropuertos entre
otros es posible gracias a la realidad
aumentada.

4. Comunicación y marketing expe-
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Ph.D. Irazú de la Cruz Gómez

riencial: La realidad aumentada re-

presenta un nuevo canal de comunicación con sus clientes, visitantes
o consumidores. Se pueden generar
soluciones tecnológicas que permiten al usuario interactuar en tiempo
real con la información que les rodea y, por tanto, establecer una comunicación de un alto valor entre
producto y cliente.
5. Aumento de ventas: Los clientes

potenciales pueden interactuar con
cada producto además que permite
la personalización de la información que se le muestra a cada cliente a un costo accesible.

6. Diferenciación de la competen-

cia: Ofrecer impresos con realidad
aumentada generará interés y tus
clientes recordarán la experiencia
vivida que hará destacar tu marca y
tus productos de la competencia.

En tiempo adversos es indispensable
repensar y reinventar los productos impresos para que satisfagan las nuevas
demandas. En la nueva era de la impresión donde la tecnología juega un papel
importante es fundamental sentar las
bases para permanecer en el futuro, la
realidad aumentada puede ayudarle a
innovar en su imprenta.
Demostraciones sin costo:
hola@exi.com.mx
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Comunicación
y marketing
experiencial
rediseñar
Aumento
nuestras
deempresas
ventas

Diferenciación de
la competencia
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Memorias en confianza
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wo Guns Studio S.A. de C.V.
fue creada debido a la amplia
experiencia que tenemos en
nuestra área del conocimiento, mi
socio como creativo que trabajó en
diversas agencias de publicidad con
su posterior viaje a Nueva York y un
servidor como técnico en solución
de problemas de preprensa y experto en color impreso; iniciamos con
la idea de hacer una empresa en
junio de 2019; en julio tuvimos el
registro, inmediatamente nos afiliamos a la Canagraf.
Tuvimos la fortuna que Gráfica Sur
necesitó apoyo para formar dos
libros de urgencia en sus instalaciones por contener información
sensible, situación que resolvimos
oportunamente en tiempo, forma y
con la más alta calidad ya que dejamos preparados los archivos con los
ajustes de sobreimpresión, atrape,
rebases, etc. Proyecto que repetimos el año pasado.

Reto: mejorar la imagen
local comercial.

Durante todo el año hemos tenido
diversos socios comerciales que
nos han solicitado diseño y producción de: playeras, tazas, tarjetas de
presentación, diseño de local comercial, trípticos, páginas web, restauración avanzada de fotografías,
revistas, escaneos, libros, bolígrafos
impresos, lonas, revistas, logotipos,
sesiones fotográficas, retoque y
creación de pósteres para impresión
en rígido a prueba de agua, recreación de logotipos, recreación de
archivos a partir de muestra, diseño
de empaque, presentaciones en
diversos formatos.
Aun con la crisis multidimensional,
seguimos laborando y gozamos de
la preferencia de nuestros amigos y
clientes para la solución de diversas
necesidades de comunicación gráfica. Y ¡vamos por más!

Posteriormente presentamos a la
Canagraf una propuesta del rediseño de su revista la cual después
de varias negociaciones pudimos
diagramar.

Espacio para difundir
logros de nuestros afiliados
Con el nuevo diseño se
incrementó el ingreso del
público, mejoraron ventas y se
saturaron los cursos
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Mujeres en la industria gráfica
8 de marzo día internacional de la mujer.
En canagraf nos unimos a esta importante conmemoración.

CONVOCATORIA
Dirigida a todas y todos los empresarios
gráficos a ser parte de este reconocimiento
a tan loable labor y destacado desempeño.
Se les invita a enviar una breve reseña,
mencionando que les gustaría decir a sus
colaboradoras
Fecha límite para recibir sus reseñas 22 de febrero de 2021.
Enviar máximo 2 fotografías en grupo de sus
colaboradoras y el logotipo de la empresa con 300 pixeles
de resolución a: rcasillas@canagraf.mx
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¿EcologíA?

La importancia del

Se generan
más de 6 mil
toneladas
de residuos
plásticos de un
solo uso al año

cartón
¿Hacia dónde vamos
ECO-FRIENDLY,
DELIVERY,
PACKING?

V

ivimos en un mundo que no se
preocupa por el medio ambiente y que no somos conscientes
del daño que le causamos al no usar
productos que sean ECO-FRIENDLY
como, por ejemplo, cartón vs plástico.
2021 viene con muchos cambios y
uno de ellos es la prohibición del uso
de plástico. Esto ha llevado a que la
demanda de la industria del cartón
crezca, sabemos que el cartón sale de
la tala de árboles incluso un 93 % del
cartón que consumimos.
El cáñamo industrial nos ofrece un
sustituto ideal para papel, tiene hasta
3 veces menos lignina que la madera,
esta sustancia hace que el papel se vea
amarillento y se vuelva frágil con el
tiempo para su descomposición.
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Daniela Villalobos

La fibra de cáñamo se puede usar
para hacer papel de manera muy
parecida a la fibra de madera. En
realidad, el cáñamo es más adecuado para la producción de
papel ya que contiene mucha más
celulosa. La celulosa es lo que da a
las plantas su estructura, y cuanta más
celulosa contenga una planta, más apta
será para producir papel, ya que harán
falta menos productos químicos
para extraerla.

Es momento de que, como empresarios, emprendedores, comerciantes nos preocupemos por lo que
nuestros negocios, empresas o marcas
están transmitiendo a nuestros clientes
y cómo queremos que nos
vean.
¿Si tu negocio fuera una
persona cómo sería?
¿Cuántos años tendría?
En estos tiempos de COVID estamos experimentando
y viviendo una tecnología que no
sabíamos que tan grande podía llegar
a ser gracias a la “nueva normalidad”
(la industria de la entrega a domicilio)
“DELIVERY” en diferentes plataformas
y que se ha vuelto el día a día en cada
hogar tanto en comida, supermercado,
farmacias, etc.
Es por eso que el “PACKING” ha ido
de la mano con este nuevo negocio
y la clave fundamental de todo esto y
ha incrementado el negocio para los
transformadores de papel en cantidades
considerables.
Existen materiales que se usan para la
transformación y el proceso
del packing en
cartón como
tintas, barniz para los
acabados, etc.
Que son de
igual forma ECO-FRIENDLY.
En México se desechan
48 kg de plástico
por persona

al
año,
somos
127
millones de
habitantes y
en el país se
generan más de
6 mil toneladas
de residuos plásticos de un solo uso al
año.
Imagina la cantidad de
plástico en el medio ambiente.
El plástico tarda 150 años en degradarse a diferencia del cartón que tarda
1 año ya que al estar hecho de celulosa su tiempo de descomposición es
escaso, por eso la importancia de hacer
consciencia en ya no seguir utilizando
materiales que dañen nuestro medio
ambiente.
¿Ahora hacia dónde vamos? Sin duda
esta nueva tecnología delivey llegó
para quedarse y es tiempo de que todos
los transformadores de papel comencemos a hacer nuevas estrategías
para poder llegar a estos
canales de distribución de una
manera renovada,
la mercadotecnia
industrial es la más
complicada y sin duda
todo un reto.
Una buena estrategia es apoyarnos
en las nuevas generaciones (millenials
y generacion Z) que hoy en día tienen
un nivel de influencia impresionante
mediante redes sociales.
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Curso: “Programación
Neurolínguística”, PNL
(La ciencia de la excelencia
personal a corto plazo)

6, 7 y 8
Abril

14.00 a 17.00 horas

“Aplicación y curado de tintas y
barnices ultravioleta”

8 y 10
Junio

13.00 a 17.00 horas

Curso: “Aprendiendo a vender”

“Equipos de medición y control
en los sustratos de impresión”

“Encuadernación y acabados”

17, 18 y 19
Agosto

5, 6 y 7
Octubre

7, 8 Y 9
Diciembre

13.00 a 17.00 horas

13.00 a 17.00 horas

14.00 a 17.00 horas

09 horas

09 horas

08 horas

12 horas

12 horas

09 horas

Inversión no afiliado
$1,550.00 mas IVA

Inversión no afiliado
$1,550.00 mas IVA

Duración

Programas 2021

Cuota de recuperación

Duración

Certificación GMI.
Cómo obtenerla.
15 febrero

Inversión precio por
persona afiliado
$500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$750.00 más IVA

2 horas.
Horario de
9.00 a 11.00
horas

Elaboración y verificación
de archivos digitales para
impresión
4, 5 y 6 mayo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,550.00 más IVA

09 horas.
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso-taller: “Aprende cómo
atraer más clientes por
teléfono”
17 febrero

Inversión precio por
persona afiliado
$650.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$950.00 más IVA

3 horas.
Horario de
9.00 a 11.00
horas

Curso-taller: “Liderazgo de
alto desempeño”
11, 12 y 13 mayo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Control de color en
prensa”
22, 23 y 24 febrero

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Impresión offset
seco”
25, 26 y 27 mayo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Integración de equipos de trabajo y manejo de
conflictos”
9, 10 y 11 marzo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,550.00 más IVA

09 horas.
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso-taller: “Métodos de
gestión del tiempo en el
trabajo”
15, 16 y 17 junio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

“Cómo enfrentar el cambio y
la vida laboral del siglo xxi”
16, 18, 19, 25 y 26 de marzo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,900.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,250.00 más IVA

15 horas.
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso – taller: “Optimización
del color en dispositivos de
impresión digital”
22 junio

Inversión precio por
persona afiliado
$750.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,050.00 más IVA

04 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Curso: “Administración
del color”
22, 23 y 24 marzo

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,550.00 más IVA

09 horas
Horario de
14.00 a 17.00
horas

Curso: “Teoría del color y
espectrofotometría, su aplicación en la evaluación tonal
de impresos”
28, 29 y 30 junio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Actualización a illustrator
y photoshop cc 2021
avanzado
12 al 16 de abril

Inversión precio por
persona afiliado
$2,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$3,350.00 más IVA

20 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Curso-taller: “desarrollo de
habilidades de comunicación
directiva”
6, 7 y 8 julio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

Curso: “Relaciones públicas”
20, 21 y 22 abril

Inversión precio por
persona afiliado
$1,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$2,000.00 más IVA

12 horas.
Horario de
13.00 a 17.00
horas

El CTP y las placas para offset
13 y 15 de julio

Inversión precio por
persona afiliado
$1,000.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$1,400.00 más IVA

08 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Marketing digital
fundamentos
Del 19 al 23 de julio

Inversión precio por
persona afiliado
$2,500.00 más IVA
Inversión precio por
persona no afiliado
$3,350.00 más IVA

20 horas.
Horario de
14.00 a 18.00
horas

Inversión no afiliado
$1,400.00 mas IVA

Inversión no afiliado
$2,000.00 mas IVA

Inversión no afiliado
$2,000.00 mas IVA
Inversión no afiliado
$1,550.00 mas IVA

Para informes e inscripciones comunicarse con su ejecutivo de canagraf

Tel.: 55-3095-1580
Conmutador: 55-5659-1520
Cualquier curso que imparte CANAGRAF, Puede ser impartido en
sus instalaciones, o vía plataforma virtual, solicite cotización. Si le
interesa algun tema en particular con gusto le informamos.

Abril

Favor de confirmar con 15 días de anticipación ya que tenemos
cupo limitado. Cursos e instructores avalados por la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social.
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Cuota de recuperación

Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas
Banamex, Cuenta 8445095, Sucursal 563
Clabe: 002180056384450950
Envíe su comprobante de pago por correo
para validar su factura.

Mayo

14.00 a 17.00 horas

Programas 2021

Junio

10, 11 y 12
Febrero

Marzo

“El papel y su imprimibilidad”

Febrero

Programa de capacitación incluido
en la membresía para afiliados 2021

2021

Julio

Programa de educación continua, eventos via plataforma
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Empleados y
organizaciones

EMPRESARIAL

L

12

a confianza es la base de la comunicación, por tanto, es uno
de los pilares de una buena administración de las organizaciones.
También es un tema que involucra
el liderazgo en las organizaciones,
evidentemente es un tema personal,
cultural, de honradez, conductual,
juicios e incluso creencias. Sin dejar
de considerar que los líderes y la
empresa son los que la promueven.

La desconfianza generada en los
empleados, puede llegar a generar,
bajo rendimiento o una pobre motivación.

Cuando hay confianza en la organización, genera que un líder del

La confianza organizacional es
considerada como el capital social

equipo se concentre y llegue a pensar en alguna estrategia, coordina a
los que están en el equipo y confía
en que cada uno cumpla la función
que se le encomendó para alcanzar
el propósito.

más importante de la sociedad y
es producto del proceso dinámico
de las relaciones interpersonales,
presente en la vida cotidiana de
las personas. La confianza organizacional se desarrolla cuando los
individuos generalizan su confianza
personal a las grandes organizaciones compuestas por individuos con
los que tienen poca familiaridad,
poca interdependencia y escasa interacción. La confianza en la organización proviene de las señales de

apoyo y justicia por parte de los
representantes de la alta gerencia. No es solo por la confianza
que un subordinado le tiene al
supervisor, razón por las cuales
acepta indicaciones frente a las
acciones que no puede controlar, situación que es más directa
y personal, sino por las acciones
de apoyo sostenido y permanente que le brinda la organización, incluso las actitudes del
supervisor como parte de ella.

Dr. Eduardo Cisneros
Arredondo
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EMPRESARIAL

El empoderamiento genera la toma
de decisiones en todos los niveles
de la organización, mejorando las
relaciones con los clientes, elevando la satisfacción laboral de las personas que trabajan. Claro está que
cuando toman decisiones asumen
los riesgos que tiene y los éxitos que
resulten de sus acciones, esto supone libertad y responsabilidad.
Por ejemplo, los equipos de trabajo y los círculos de calidad, donde
sus miembros interactúan mutuamente, se perciben como equipo,
tienen conciencia y confianza en
los demás, ellos están empoderados,
gozan de libertad y autonomía para
actuar por sí mismos y propician la
iniciativa en otros.
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dero valor de la transparencia como
un signo y una necesidad de la
sociedad actual.
La gestión de la comunicación
puede ser una estrategia válida para
mejorar la transparencia, confianza,
reconocimiento y autopercepción
La comunicación como elemento
fundamental de generación de
transparencia.
Los máximos responsables de las
organizaciones juegan un papel
fundamental para impulsar una
estrategia de comunicación y transparencia que refuerce la confianza
de la sociedad.

La obediencia se puede operativizar
a través del respeto por las reglas
La transparencia se ha convertido en e instrucciones, la puntualidad y
precisión en el cumplimiento de
un valor central dentro de una solas
tareas y la preocupación por
ciedad que camina entre problemas
los recursos organizacionales. La
que acrecientan la inseguridad, la
lealtad
organizacional es la idenincertidumbre y la desconfianza de
tificación con los líderes y con la
los ciudadanos. La ética, la moral y
organización como un todo, que
la confianza se han convertido en
trasciende
los intereses particulares
elementos que delimitan el verda-

del individuo, del grupo de trabajo
o de un departamento o sección
en particular. Se pueden considerar
conductas representativas la defensa
de la organización frente a los ataques de otros, la contribución a su
buena reputación y la cooperación
en aquello que sirva a los intereses
de todos.

pleados. Rousseau define la confianza como un estado psicológico
que comprende la aceptación de la
vulnerabilidad propia basándose en
las expectativas positivas acerca de
las intenciones y conductas de
los demás.
El grado de confianza en las organizaciones se crea y se va formando
dependiendo de muchos factores,
tales que involucran desde las metas
de la empresa, la imagen que se
quiere conseguir, su visión y su
cultura incluso, hasta la forma de
cooperación y la forma de integración que exista en los trabajadores.

La comunicación es una estrategia
generadora de confianza en los
emprendimientos, por la capacidad
de influencia en los individuos y la
capacidad de generar y mantener
la confianza, así como de perderla,
cuando hay incongruencias entre lo
se dice y hace, o cuando los menEl empoderamiento de los empleasajes se perciben como promesas
dos,
el ser transparente en la empreinalcanzables o con tintes manipusa lleva a que nuestros empleados
ladores. La comunicación corporase proyecten de la misma manera,
tiva toma en este momento especial
esto
creará un ambiente laboral
relevancia, por su capacidad para
confiable y cómodo. También es
influir en la confianza de los públinecesario
el autocontrol y el comcos con los que la organización
promiso de cada uno de los colabose relaciona.
radores, consiguiendo un mejorará
nuestro clima organizacional y el
Entendemos confianza organizacioéxito será más evidente.
nal como la voluntad de los em-
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
User Name

Propiedades
Mecánicas y de
Resistencia:
Peso Base
Calibre o Espesor
Densidad Aparente
y Bulk
Volumen Específico
o Bulk
Resistencia Interna
al Rasgado
Rigidez de Papel y
Cartulina
Resistencia a la
Explosión del Papel
(Mullen)

User Name

User Name

Lisura o Rugosidad
Resistencia
a la tensión en
dirección Z
Prueba de ceras
Dennison
IGT Pick
Resistencia a
la Abración de
Materiales

User Name

E

n fechas del 16 de octubre, 18 de
noviembre y 10 de diciembre se
llevó a cabo los seminarios teorico
prácticp, Impartidos El Técnico de laboratorio: Javier Pérez Hernández,
Pruebas que se realizaron en el SEMINARIO.
Propiedades Mecánicas y de Resistencia:

a través de una distancia determinada,
después de haber iniciado la rotura del
papel por medio de un corte. Y se utiliza
como prueba de control, debido a que
refleja la naturaleza general de las fibras
presentes en el papel.

Resistencia a la Explosión del Papel
(Mullen). Se define como la máxima
presión hidrostática necesaria para
producir la ruptura del material cuando
se aplica una presión que aumenta con
velocidad constante y controlada.

Densidad Aparente y Bulk. La densidad
del papel es fundamental, esta propiedad nos proporciona información sobre
la estructura de la hoja y esta relacionada con la mayoría de las propiedades
del papel.

Lisura o Rugosidad. Es una propiedad
muy importante en una gran variedad
de papeles. Dependiendo el uso, hay
papeles que se les da una superficie
áspera, intencionalmente, mientras que
otros deben tenerla muy lisa, debe mantenerse cuidadosamente controlada en
valores intermedios.

Resistencia Interna al Rasgado. Es el
trabajo realizado para rasgar un papel

User Name

Prueba de ceras Dennison. Nos sirve
para determinar en que numero de cera
se comienza a desprender la superficie
del papel.

Permeabilidad a los Fluidos y al Aire.

Blancura. Es una característica del papel que se aprecia a simple vista, misma que es fundamental en el resultado
de la impresión, de ahí su importancia.
Sin embargo, como la apreciación
visual es influenciada por la idea particular de cada observador, debido a que
es una apreciación subjetiva, se presta
fácilmente a provocar polemicas.
Brillo. Es una propiedad difícil de describir en si misma, se relaciona con el
lustre, que es una reflexión repentina
de la luz y con el deslumbramiento. En
sentido psicológico, el brillo y el lustre
producen un efecto placentero, mientras
que el deslumbramiento tiene un efecto
desagradable de enceguecimiento.
Opacidad. Es buna propiedad óptica
fundamental del papel. La opacidad
de la hoja se ve influenciada por el

Security

Participants

User Name

Encolado del Papel (Cobb). Es la propiedad del papel que hace que la penetración de los líquidos acuosos en la hoja
se retrase, Y su importancia se basa en
que hace al papel adecuado tanto para
los procesos de transformación a los que
deberá someterse, como para su funcionamiento durante el uso final.
Porosidad o Resistencia al Paso del
Aire. La capacidad del papel para
permitir que un flujo de aire bajo
presión lo atraviese. Es una propiedad
relacionada con la estructura del papel
que depende del número, tamaño y
distribución de los poros en la hoja del
papel. Depende de su composición
y de su estructura por lo tanto de los
materiales empleados como de la forma
en que ha sido fabricado.
Pruebas a Corrugado.

Propiedades Ópticas:
Blancura
Brillo
Opacidad
Permeabilidad a los
Fluidos y al Aire
Encolado del Papel
(Cobb)
Porosidad o
Resistencia al Paso
del Aire

Pruebas a corrugado:
RCT (Ring Crush
Tester). Resistencia
del Lainer del
corrugado
FCT (Flat Crush
Tester). Resistencia
de la flauta del
cartón corrugado
BCT (Box Crush
Tester). Resistencia
de la Caja Armada

RCT (Ring Crush Tester). Resistencia del
Lainer del corrugado.
FCT (Flat Crush Tester). Resistencia de
la flauta del cartón corrugado.
BCT (Box Crush Tester). Resistencia de
la Caja Armada.
Se consideran tres puntos de vista:
Correlación con otras propiedades del
papel.
Comportamiento durante la conversión.
Requerimientos del uso final.

Javier Pérez Hernández
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Stop Video

User Name

espesor, la cantidad y tipo de cargas,
el grado de blanqueo de las fibras, el
recubrimiento y similares y se define
como la capacidad del papel de absorber la luz.

Propiedades Ópticas:

Resistencia a la Tensión en dirección Z.
Es una propiedad importante en papeles
para impresión debido a que, en el proceso de separar la placa de impresión o

User Name

la mantilla, del papel que ha sido impreso, la capa de tinta se divide en dos
y da un tiron que ejerce una fuerza de
tensión perpendicular sobre la superficie del papel.

Resistencia a la Abración de Materiales. Procedimiento para determinar la
abrasión de materiales impresos con el
Probador de Frote Sutherland.

Propiedades de la superficie, como:
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User Name

IGT Pick. Es la simulación a nivel
laboratorio del proceso de impresión
para determinar la resistencia de la
superficie. Se comienza la prueba con
una velocidad cero y se acelera hasta
un máximo, relacionando velocidad y
distancia.

Rigidez de Papel y Cartulina. Es extremadamente importante para muchos
usos del papel y de la cartulina, siendo
conveniente que sea alta en algunos casos, como es en papel o cartulinas para
impresión, para cajas, en cambio en
otros tipos, como papeles faciales, por lo
contrario, se requiere que sea muy baja.

Calibre o Espesor. Es una propiedad
muy importante desde el punto de vista
de la transformación y el uso final del
papel. Su importancia se debe a que, al
variar el espesor, el manejo del papel
se dificulta en algunas maquinas y se
define como la distancia perpendicular
que existe entre las dos caras del papel.

Volumen Específico o Bulk. Es la reciproca de la densidad, o sea el volumen
en cm3 de 1 gramo de papel.

Mute

User Name

Seminarios canagraf,
via plataforma

Peso Base. En México se maneja el
peso base como la masa en gramos por
metro cuadrado de un papel conocido.
Propiedades de la
superficie:

User Name

Share Screen

Chat

Record

Reactions

End

Impresión offset

Nuestros servicios de impresón incluyen:
Papelería corporativa (tarjetas de presentación, hojas membretadas, folders, etc)
Impresión de libros de arte
Revistas
Calendarios
Folletos
Dípticos
Flyers
Empaques
Cuadernos
Carpetas
Etiquetas
Material POP
Informes anuales
Entre otros…

Equipos calibrados
Contamos con:
área de impresión

Gran Formato:
IMPRESIÓN ECO SOLVENTE A 1440 DPI

Es

ca

ne

am

e

PLOTTER ALLWIN E-320
IMPRESIÓN UV CAMA PLANA PARA
MATERIAL RÍGIDO A 1440 DPI

Vinil Mate
Vinil Brillante

lleva a tu negocio
a la nueva normalidad
Escanea, accesa y usa la información
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Vinil Wall (Paredes y Muros Decorativos)
Vinil Floor (Decoración Exterior e Interior)
Vinil Magnético
Vinil Metálico
Vinil Electrostático
(Blanco y Tranasparente)

Vinil Mesh

Lona Front Brillante
Lona Mesh
Lona Traslucida
Lona Back Light
Lona Block Out
Lona Coating
Lona Plastificada

Tels: 5701 7010 Cel. 55 1850 9312 / 55 89965098
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PROYECCIONES

Importancia del lineaje
en impresión
Principio de Tramado o Medio Tono

El Lineaje

ara poder reproducir las diferentes
tonalidades de las imágenes en la
impresión es necesario utilizar el
principio de tramado o medio tono.

El lineaje se define como la cantidad
de puntos de trama que existen
en una determinada distancia.
Normalmente se expresa como
líneas por pulgada (lpi) o líneas por
centímetro (lpc).

P

El tramado convencional consiste en
convertir una imagen de tono continuo
en un patrón de puntos de distintos
tamaños, igualmente espaciados e
impresos con la misma cantidad de
tinta. Un tramado de 50% significa que,
en esa área, el 50% está ocupada por
punto mientras que en el 50% restante
no habrá impresión alguna.

Fig. 1. Principio de Tramado

Debido a su limitada capacidad de
resolución el ojo humano percibirá
estos puntos como una determinada
tonalidad. Esto es, entre más pequeños
sean estos puntos habrá una menor
área cubierta por tinta percibiéndose
un color claro y mientras más grandes
sean estos puntos habrá una mayor área
cubierta por tinta percibiéndose un
color más obscuro.
La Ganancia de Punto

Fig. 2. Punto en la lámina

Mismo punto impreso
sobre papel

20

Dado los puntos tramados presentes
en la matriz (lámina) de impresión son
transferidos al sustrato bajo presión,
estos puntos tienden a expandirse.
Además de la presión de impresión
que se aplique, la expansión de estos
puntos es afectada en gran medida por
la absorbencia del sustrato.
Una ganancia de punto excesiva origina
que las imágenes se obscurezcan
variando sus tonos y en casos extremos
que las imágenes se emplasten y
pierdan detalle.

En teoría, un mayor lineaje significa
que habrá más puntos en una
determinada zona, por lo que éstos
serán más pequeños y, por lo tanto,
se engañará más fácilmente al ojo
y la imagen simulará mejor el tono
continuo. A esto normalmente se
dice que la imagen tiene una mayor
resolución.
Es debido a esto que la mayoría
de diseñadores e impresores creen
erróneamente que entre mayor sea el
lineaje al que se imprima, mejor será
la calidad de impresión.
El Lineaje y su Influencia en la
Impresión.
El crecimiento del punto se hace más
notorio mientras más pequeños sean
los mismos. Esto significa que a mayor
lineaje habrá una mayor cantidad de
puntos de menor tamaño por lo que
su ganancia de punto será mayor.
Por ejemplo: Un tramado a 150 lpi
puede ocasionar que un punto de
50% en la placa se convierta en un
punto de 70% cuando se imprime
sobre el papel. Del mismo modo, un
tramado de 200 lpi puede ocasionar
que un punto de 50% en la placa
se convierta en un punto de 82%
cuando se imprime sobre el papel.

Adicionalmente, entre mayor sea la
absorbencia del papel, mayor será la
expansión que sufrirán los puntos una
vez impresos.
Es por esto que el lineaje utilizado debe
ser seleccionado tomando en cuenta
el tipo de papel en el cuál se habrá
de imprimir. Si se utiliza un lineaje
alto para ser impreso en un papel muy

absorbente la contribución de ambos
factores ocasionará una ganancia de
punto excesiva originando cambios
notables de tono así como la pérdida
de detalle debido al emplastamiento de
muchas de las zonas en la imagen.
La mayoría de los estándares actuales
de impresión establecen lineajes
recomendados según el tipo de papel.

Tipo de Papel

Lineaje Recomendado

Couché Brillante
Couché Mate
Couché Grados 3 a 5
Supercalandrado
Sin recubrimiento (Bond)
Papel Periódico
Papel Periódico (Headset)

175 lpi
150 lpi
133 lpi
120-133 lpi
110-133 lpi
85 lpi
100 lpi

Desventajas de los linajes altos.
Aunado a lo que se ha establecido
anteriormente los lineajes altos
presentan ciertas desventajas que deben
ser entendidas y consideradas para
obtener la mejor calidad de impresión
posible.
Entre estas desventajas se tienen:
Los lineajes altos generan una menor
cantidad de pasos o niveles de gris, lo
que puede originar que los degradados
presenten bandeados.
En ocasiones, debido a las limitaciones
en las resoluciones de los CtP los altos
lineajes presentan una formación de
roseta incorrecta.
Pérdida de detalle en las altas luces
(areas claras) y sombras (areas obscuras)
ya que la prensa no tiene la capacidad
de imprimir esos tamaños de punto.
Saltos tonales notorios en ciertas zonas.
Algunas veces se puede originar muaré.
En muchas ocasiones las fallas en
el registro se evalúan en función de

cuantos puntos se observan fuera de
lugar. Entre más pequeños sean los
mismos serán más notorias las fallas en
el registro.
Conclusiones
Aunque en muchas ocasiones se piensa
que un mayor lineaje generará una
mejor calidad de impresión esto no es
verdad.
Es de suma importancia que el lineaje
se seleccione tomando en cuenta el
tipo de papel que se utilizará, así como
las condiciones del CtP y la prensa.

Fig. 3. Comparación
de diferentes lineajes
en la impresión.

El prensista debe conocer el lineaje
que se está utilizando para imprimir y
su relación con la ganancia de punto.
Si en una reimpresión se utilizan
unas láminas con distinto lineaje,
la ganancia de punto será distinta
haciendo prácticamente imposible
que pueda igualar los tonos del trabajo
anterior.
Una ganancia de punto excesiva se
puede deber a un lineaje muy alto para
el tipo de papel que se desea imprimir.

Ing. Javier Martínez
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MEXIGRAFICA

L

a Cámara Nacional de la
Industria Gráfica junto a Cinermex dieron inicio a la XIV
Exposición de las Artes Gráficas
MEXIGRÁFIKA 2020 el pasado 29
de Octubre con todas las medidas
sanitarias que demanda el Gobierno
del Estado de Nuevo León.
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La expo fue inaugurada por el Subsecretario de Economía y Trabajo del
Gobierno de Nuevo León, Américo
García Almaguer; los presidentes
de la Cámara Nacional de la Industraia de Artes Gráficas (CANAGRAF)
Nacional y en Nuevo León, Lic.
Juan Plata y C.P. Alberto González,

respectivamente; y Lisette Sierra,
Directora de Exposiciones de Cintermex.
Los presidentes local y nacional
demandaron apoyos estatales municipales para rescatar el sector de
la industria gráfica el cual a raíz de
la pandemia que presentamos se ha
visto afectada
Fue del 29 al 31 de Octubre del
2020 y en ella se dieron cita más de
70 marcas del sector, expositores y
visitantes de fdiferentes estados del
país, convirtiéndose en un punto de
negociaciones, exhibiciones y más.
25

Principales problemas con los archivos digitales
Un 80% de los archivos enviados a las imprentas presentan errores que
impiden que éstos puedan ser impresos de manera satisfactoria.
1) Baja resolución de imágenes
2) Fuentes faltantes
3) Imágenes en RGB
4) Información de rebase incorrecta
5) Corte incorrecto
6) Nombre incorrecto de los colores directos
7) Mala gestión de modos de color
8) Inconsistencia con archivos nativos
9) Transparencias incompatibles con los equipos de preprensa
10) Errores de atrape de color
11) Errores de sobreimpresión
12) Cobertura total de área incorrecta
13) Bandeado en degradados
14) Falta de archivos enlazados

Lo que entiende mi madre cuando le platico de mi trabajo
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Mallas

Emulsión

Revelar

Plancha

Pulpo

Presecado

Tensado de mallas

Curado

Pistola
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VACUNACIÓN

E

l día 25 de enero se realizó
una conferencia de prensa
convocada por CONCAMIN
con el propósito de presentar a la
Comisión encargada de dar seguimiento al tema de adquisición de
vacunas anti Covid-19. La Comisión
está integrada por: Francisco Cervantes – Presidente de CONCAMIN,
Guillermo Funes, Manuel Pérez,
Manuel Regueda, Patricia Facy y
Salomón Presburguer.
El objetivo es que el sector empresarial y en particular, las empresas afiliadas a CONCAMIN, puedan concurrir a los mercados para acceder a
la compra de vacunas. CONCAMIN
agradece la apertura a las empresas
para participar en la adquisición de
la vacunas; primeramente se debe
buscar la autorización del uso de
emergencia “Mecanismo que faciliten los medicamentos ante una
contingencia” asegurar la calidad de
las vacunas, eficacia y seguridad.
Hasta ahora solo los Gobiernos
pueden adquirirlas, y para que
alguna empresa pueda comprarlas
se requiere de un registro sanitario
único ante COFEPRIS. En este momento las empresas están listas para
aportar su apoyo en la distribución y
aplicación de la vacuna.
La Industria Farmacéutica Mexicana
cuenta con más de 25 mil farmacias a lo largo del país y casi
todas funcionan con
un consultorio y
personal
28

implementar la
logística.
Trámite para la adquisición del registro sanitario
(Proceso que puede tardar 6 meses).

médico y
de enfermería,
además cuenta con
una experiencia de 70
años en distribución; con mecanismos probados. La aplicación podrá realizarse en los consultorios de
las farmacias. Las empresas afiliadas
a CONCAMIN que no son del ramo
farmacéutico, facilitarán sus instalaciones para realizar la vacunación.
Hoy la demanda supera a la oferta
y se pronostica que hasta el segundo semestre del año las empresas
podrán comercializarla.

Adquisición de medicamentos no
solo para el Covid-19.
Se informó que en México los
laboratorios: LEMONT – CARNOT
– ZILANES Y ZANFER, considerados
entre los quince primeros del mundo, están preparados para producir
las vacunas.
Por último el Presidente Francisco
Cervantes mencionó que “Ocupados por el anuncio del Presidente,
CONCAMIN muestra su interés por
participar en ayudar a solucionar
esta responsabilidad, se informará del avance
que se tenga”.

Mientras tanto se puede avanzar en los protocolos de
las empresas que
tendrán la licencia
e
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¡Nuestra familia se ha hecho
mucho más grande!
,

Lider
de Vanguardia
,
en Impresion.

La Evolución de la Impresión.

Conoce a la familia
ROLAND 700 Evolution Elite

Desde 2016 la máquina tecnologolicamente más
avanzada del mundo.

ROLAND 700 Evolution Speed

NUEVA Aplicaciones de alto volumen, 20,000 hojas por hora.

ROLAND 700 Evolution Lite

NUEVA Misma calidad legendaria, con especificaciones de entrada.

ROLAND 900 Evolution

NUEVA La más esperada Evolution de gran formato.

evolution@manrolandsheetfed.com

manrolandsheetfed.com
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A Langley Holdings plc company.

@fespamexico

@FESPAMexico

@FESPAMexico

www.fespamexico.com

fespamexico
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