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INTRODUCCIÓN 

MATERIAL TRANSFORMA  

En el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá Cundinamarca, la Alcaldía de 

Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de 

Bogotá y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, han realizado el Programa Material 

Transforma, enmarcado en el proyecto Centro de Materiales para la Innovación de Bogotá – Región. 

El Centro de Materiales para la Innovación tiene el reto de promover la investigación, desarrollo y 

transferencia de nuevos materiales, insumos y componentes al sector productivo para la generación 

de productos con mayor valor agregado, de acuerdo con las tendencias del mercado y del 

consumidor.  

Desde el Centro de Materiales se acompaña a las empresas en el diseño y desarrollo de productos 

a partir de los materiales, nuevos o investigados en la región, con un enfoque de sostenibilidad y 

con una capacidad de articular proyectos donde empresarios, emprendedores, grupos de 

investigación, centros de formación, entidades de apoyo, entre otros actores. le apuestan a la 

competitividad desde el material.  

Material Transforma trabajó con 85 empresas de los sectores de: comunicación gráfica, cuero, 

calzado y marroquinería, prendas de vestir, joyería y bisutería, artesanías, muebles y madera, 

cosméticos y farmacéutico con el objetivo de brindar entrenamiento especializado en el 

reconocimiento de materiales, identificación del ADN, tendencias y funcionalidad de los materiales 

en el desarrollo de nuevos productos. Las empresas se proyectan al futuro desde una metodología 

centrada en el MATERIAL. 

En Material Transforma, los empresarios participantes lograron una experiencia con el material a 

través de la elaboración de su portafolio de materiales y el proceso de diseño de producto por medio 

de sus prototipos que hoy se exponen en esta muestra.  

Un proceso dinámico de gestión y transferencia de conocimiento, de crear un pensamiento de 

diseño a partir de los materiales, el cual se refleja en el desarrollo por parte de las empresas de estos 

prototipos y en la colaboración empresarial e institucional. 

Material Transforma desarrolló un proyecto piloto de la oferta de servicios del Centro de Materiales 

para la Innovación, a través del entrenamiento, las consultorías, seminarios web, los laboratorios de 

experiencia con el material, la convocatoria y recepción de materiales que enriquecen la 

Materioteca, la información de tendencias de materiales y la participación activa de los actores de 

un Ecosistema del Material de Bogotá – Región.  

En el Programa Material Transforma se ha definido realizar tres estudios de Vigilancia en Materiales, 
como foco de orientación en los siguientes subsectores: 

a) Empaques y etiquetas especiales: inteligentes, activos, funcionales y de base sostenible. 
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b) Impresión y edición con énfasis en procesos digitales. 
c) Sector Moda: (Prendas de vestir, cuero calzado y marroquinería y joyería y bisutería). 

Con una vigilancia  de materiales, que contempla el análisis de la frontera de los materiales y el 
contexto comercial, se tienen elementos de valor para implementar nuevos productos que permitan 
a los empresarios del programa y al Centro de Materiales, captar una nueva porción de mercado, 
renovar las líneas actuales de clientes, penetrar otros segmentos o sectores, incrementar el número 
de ventas por novedad de producto y así mismo, fortalecer las líneas estratégicas desde el Centro 
de Materiales para la Innovación hacia el sector productivo y hacia el Ecosistema de Materiales de 
Bogotá – Región.  

Estos procesos también permiten hacer identificar posibles reemplazos de materiales para 
optimizar los sistemas productivos y mejorar las estructuras de costo de los productos actuales. Con 
las acciones anteriores, propias de las conclusiones y estrategias que entrega una vigilancia 
estrategia se puede mejorar la rentabilidad de la industria de impresión, de acuerdo al nivel de 
implementación en el sistema productivo, de desarrollo de producto o la oferta comercial. 

En esta dinámica del Programa Material Transforma, se ha invitado a Tecnalia, Connect y Woma a 
realizar el estudio de la industria de impresión y edición el cual está orientado a la tecnología digital, 
la personalización y la conexión con medios virtuales. 

En el desarrollo del estudio, para Tecnalia, Connect y Woma se entiende la vigilancia en materiales 
como la identificación de nuevos desafíos, retos y oportunidades que aportan a la lectura de 
opciones diferenciales al clúster de comunicación gráfica Bogotá, específicamente en el negocio de 
la impresión y editorial desde la tecnología digital, personalización y conexión con medios virtuales.   

Desde la vigilancia en materiales, las empresas y las iniciativas clusters, podrán anticiparse 
especialmente con la Identificación, evaluación y uso de señales débiles para reconocer y advertir 
en una fase temprana, tecnologías emergentes, discontinuidades tecnológicas que decanten en 
innovaciones disruptivas, oportunidades e identificación de posibles amenazas. 

A través del conocimiento de los materiales de última generación y la definición de estrategias para 
generar cierre de brechas en su implementación, percepción de valor y construcción con 
diferenciales claros en: la función de los materiales, su posible arquitectura de marca desde el 
material y el desempeño del material en nuevos productos, las empresas del sector de la impresión 
pueden construir una sólida diversificación de portafolio teniendo en cuenta que: 

-El dominio de una tecnología asociada al material, puede ser el corazón del dominio de una 
perspectiva de futuro en el negocio, y permite responder a la pregunta sobre qué otro tipo de 
productos podría fabricar con ventaja con la misma tecnología. 

-La entrega a un mercado de determinados productos basados en la funcionalidad del material y su 
capacidad de innovación, se basa en la renovación de materiales diversos o fabricados con 
tecnologías que aporten características novedosas para aplicaciones diversas, como eje de ventaja 
competitiva. 

-Si tiene una posición de dominio o liderazgo en el segmento de mercado y su producto basado en 
materiales de última generación le permite ofrecer servicios transversalmente para penetrar otros 
sectores. 
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Por lo anterior las vigilancias tecnológicas garantizan una carta de navegación para el conocimiento 
de frontera y el acercamiento a las implementaciones que generan ventajas competitivas desde una 
nueva oferta. 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la construcción de un horizonte tecnológico desde el mundo de los materiales se han identificado 

desafíos, retos, oportunidades que se evidencian en este informe de vigilancia tecnológica y que 

aportan a la lectura de opciones diferenciales al clúster de comunicación gráfica Bogotá, 

específicamente en el negocio de la impresión y editorial desde la tecnología digital, personalización 

y conexión con medios virtuales, algún de estos ítems se resaltan a manera de descriptores en la 

lectura de dichos negocios, así: 

DESAFIOS QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA GRÁFICA 

 

• Cambios en los hábitos: los cambios en los hábitos de lectura y el cambio hacia los medios 

basados en la web y las soluciones electrónicas han reducido significativamente la demanda 

de impresión y los ingresos de la publicidad en papel. El crecimiento en la producción de 

impresión se limita principalmente a los envases impresos y la impresión digital. 

• Competencia: los competidores de países de bajo costo, especialmente en Asia, son capaces 

de cumplir con los estándares europeos de consumo y ejercen una fuerte presión sobre los 

precios. Las importaciones procedentes de China han aumentado más de cuatro veces en 

una década. 

• Disminución de la demanda: la crisis económica ha empeorado la disminución de la 

demanda de productos impresos y ha aumentado la reticencia de las instituciones 

financieras a otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYME). 

• Costos de producción: los crecientes costos de energía, materias primas y mano de obra han 

reducido aún más los márgenes de beneficio. 

• Fuerza laboral: el riesgo de desempleo se intensifica por la baja movilidad de la fuerza 

laboral, en parte debido a sus habilidades especializadas e intransferibles. Al mismo tiempo, 

las oportunidades que surgen de los desarrollos tecnológicos cambian los requisitos de 

habilidades de la industria, lo que hace necesario el reemplazo a largo plazo de su fuerza 

laboral envejecida y las habilidades tradicionales necesarias. 
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• Medio ambiente: el sector de la impresión opera bajo estrictos requisitos medioambientales 

y emprende ambiciosas iniciativas voluntarias para demostrar su compromiso con la 

sostenibilidad. 

OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR DE LA IMPRESIÓN 

• Nuevos servicios y productos: el surgimiento de nuevas tecnologías fomenta la construcción 

de relaciones más cercanas con los clientes y la creación de más valor agregado a través de 

servicios diversificados. Los nuevos servicios pueden incluir la impresión con gestión de bases 

de datos, mientras que los procesos innovadores como la impresión 3D, las etiquetas 

inteligentes y la impresión flexográfica ofrecen potencial para nuevos servicios. 

• Imagen: el sector puede beneficiarse de una mayor conciencia del consumidor hacia la 

sostenibilidad, ya que tiene un excelente historial de desempeño ambiental y social. Esto 

diferencia a los fabricantes de los competidores de bajo costo. Además, la integración de 

servicios de comunicación multimedia amplía la gama de productos y puede aumentar el 

atractivo del sector para los nuevos empleados. 

• Investigación e innovación: se necesitan nuevos productos basados en papel con 

funcionalidad adicional, como la electrónica impresa en papel. Estas novedades pueden 

abrir nuevos mercados y aportar un mayor valor añadido para la industria gráfica. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Para generar una orientación claro desde las necesidades del entorno se realizó un taller de 

exploración que permitió identificar las variables de:  

 

Materiales - Procesos tecnológicos - Mercados – Diferenciación. 

 

Todo lo anterior en el acontecer de hoy en la industria y lo que se vislumbra desde las empresas 

como futuro cercano. En las tablas 1 y 2 se encuentra el compendio de los recolectado en el ejercicio. 

Tabla 1 Estado del sector actual 

 
Materiales Procesos 

tecnológicos 
Mercados Diferenciación Conclusiones 

Aumentando Materiales 
rígidos 
poliméricos 

Impresión 
digital 

Línea escolar 
infantil 

  Producción vs 
consumo 

Textil 
sublimación 

Facturación 
electrónica 

Turismo 

Tintures 
vegetales 
ecológicos 

Herramientas 
publicitarias 
ecológicas 

Materiales bio Libros 
especiales 
(tendencias: 
comics) 

Materiales 
reciclados 

Campañas 
políticas 

Papeles 
certificados 

Biblias 

Cartón 
corrugado 

Disminuyendo Papel  Impresión 
periódicos 
Plastificado 

Bancario 
  

Papel seguridad 
(banco) 

Plancha aluminio 

Bases solventes 

Materiales 
pesados 
(metales) 

Implicaciones Dificultad de 
importaciones  

Especializació
n en el 
material 

Incremento en 
Perú (Precio o 
materiales) 

  

Disposiciones de 
papeles 
especiales 

Reciclado en el 
uso 

Impresión 
Colombiana no 
es barata 

Conexión papel y 
tecnología digital 

FSC 
certificación 
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Cultura y 
conciencia 
ambiental 

Negocio de 
materiales 
circulares 
Especulación 
con el material 
(Reciclado, 
reúso) 

 
Tabla 2 Foco de la vigilancia tecnológica 

 
Materiales Procesos 

tecnológicos 
Mercados Diferenciación Conclusiones 

Aumentando Tintas 
conductoras 

Impresión 4.0 Braille Certificación de 
materiales de 
origen natural 

  

Materiales 
especiales 

RFID Laminados con 
texturas para 
paredes 

Diseño e 
interacción 

 

Vinilos para 
decoración 

QR 

Impresión en 
cerámica, vidrio, 
madera, vinilo 

 

Industrialización 
de materiales 
desde fibras 
naturales 

Impresión 3D 

Lámina de piedra 

Lámina 
metalizada para 
industria 
farmacéutica y 
perfumería 

Disminuyendo Reemplazo de 
banner por textil 

  
  
  

  
   

  
   

  
  
  

Implicaciones 
 

Certificación de 
disposición de 
residuos 

Certificaciones 
braille 
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Integración de 
servicios 

 

1.1. METOGOLOGÍA DE TRABAJO 

Para abordar la vigilancia tecnológica se siguió la ruta establecida por la norma UNE XXX, que 

muestra la figura 1 y que permite generar valor en cada etapa de búsqueda y análisis. 

 

 

Figura 1 Ciclo de vigilancia tecnologica de la OVTT 
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CAPÍTULO 2: RESULTADOS DEL PROCESO 

2.1. DESCRIPTORES 

• Digital Printing 

• Printing 

• Printing Presses 

• Ink 

• Marketing 

• Color Printing 

• Printing Machines 

• Printing Machinery 

• Ink Jet Printing 

• Materials of Color 

• Image Quality 

• Offset Printing 

• Printers (computer) 

• Customer Satisfaction 

• Sales 

• Printing Ink 

• Packaging 

• Paper 

• Printing Industry 

• Quality Control 

• Costs 

• Photography 

• Printers 

• Computer Software 

• Ink-jet Printing 

• Digital Devices 

• Image Analysis 

• Screen Printing 

• Cost Effectiveness 

• Technology 

• Product Development 

• Industrial Economics 

• Paper Industry 

• Finishing 

• Substrates 

• Image Processing 

• Productivity 

• Paper And Pulp Industry 

• Industrial Management 

• Investments 

• Printing Machine 

• Internet 

• Graphic Methods 

• Competition 

• Publishing 

• Print Quality 

• Manufacture 

• Electrophotography 

• Graphic Arts 

• Technical Presentations 

• Ink Jet Printers 

• Computer Programs 

• Print Qualities 

• Textile Printing 

• Imaging Techniques 

• Color Image Processing 

• Investment 

• Strategic Planning 

• Automation 

• Computer Aided Design 

• Design 

• Paper Products 

• Digital Printing Technologies 

• Printing Plates 

• Drops 

• Textiles 

• 3D Printers 

• Pigments 
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• Silk Screen Printing 

• Digital Printers 

• Presses (machine Tools) 

• Coatings 

• Nozzles 

• Printed Electronics 

• Silver 

• World Wide Web 

• Inkjet Printing 

• Company Information 

• Polymers 

• Printing Technologies 

• Dyes 

• Digital Presses 

• Print Head 

• Print Product Design 

• Printing Properties 

• Electronic Publishing 

• Thermal Printing 

• Deinking 

• Printing Papers 

• Adhesion and printing 

• Digital Print 

• Ink Jet Technology 

• Newsprint 

• Digital Techniques 

• Solvents 

• Papermaking 

• Pigment 

• Inkjet 

• Technical Services 

• Computer Graphics 

• Lithography 

• Fabrication 

• Database Systems 

• Imaging Systems 

• Optimization 

• Exhibitions 

• Printing production 

• Ultraviolet Radiation printing 

• Printing Process 

• Color Management 

• Dispersions and printing 

• Flexography 

• Lasers printing 

• Xerography 

• Colorimetry 

• Digital Printing Machines 

• Electrodes print 

• Surface Tension 

• Technology Transfer 

• Color Reproduction 

• Digital Press 

• Printing Quality 

• Standards printing 

• Coated Papers 

• Laser Applications 

• Light Emitting Diodes 

• 3-D flexible Printing 

• Nanoparticles printing 

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

• Google y Google academics  

• Scopus 

• Taylor & Francis Online 

• Web of Science 

• Sciencedirect 

• Orbit intelligence  
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• Google Patent 

•  Lens 

• ASTM COMPASS 

• Environment Complete 

• GreenFILE 

• Icontec Internacional 

• Journals Asme 

• Knovel 

• Textile Technology Complete 

• Academic Search Complete 

• Art & Architecture Complete 

• Business Source Complete 

• Environment Complete 

• Regional Business News 

• Sage Journals 

• SciELo Citation Index 

• SpringerLink 

• Web of Science 

2.4. FLUJOS DEL PROCESO 

2.4.1.  DESARROLLOS TECNOLÓGICOS / PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

• Revisión de los resultados obtenidos según ecuaciones de búsqueda 

• Depuracióndelosresultadosyseleccióndedocumentosconsideradosrelevantessegúnprimerfi

ltro: 

Título, Autor, Resumen, Descriptores claves 

• ▪ Revisión profunda de resultados considerados relevantes, tomando como base:  

Tipo de material, Funcionalidad, Beneficios, Materia prima, Evolución, Otras aplicaciones 

• Selección y comparación de información clave extraída y analizada a partir de los 

documentos 

relevantes seleccionados 

• Conclusiones y recomendaciones. 

2.4.2. PRODUCTOS COMERCIALES 

• Revisión de los resultados obtenidos según ecuaciones de búsqueda 

• Depuración de los resultados y selección de información considerada relevante según 

primer filtro 

https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=https://compass.astm.org
https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,url,uid&custid=s1190719&profile=ehost&defaultdb=eih&groupid=main
https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s1190719&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=8gh
https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=http://e-collection.icontec.org/colacc.aspx?Q=474D6CAF9C5EDDD5BAA9751100A60A21
https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=http://asmedigitalcollection.asme.org/
https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=http://www.knovel.com/
https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,url,uid&custid=s1190719&profile=ehost&defaultdb=teh&groupid=main
https://login.consultaremota.upb.edu.co/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,url,uid&custid=s1190719&profile=ehost&defaultdb=a9h&groupid=main
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$SelectDbControl$dbList$ctl07$ctl00$titleLink','')
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• Tipo de material, Funcionalidad, Beneficios, Materia prima, Evolución, Otras aplicaciones 

• Selección de información clave extraída y analizada a partir de las fuentes relevantes 

seleccionados 

• Conclusiones y recomendaciones. 

2.5. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA  

2.5.1. ARTÍCULOS PUBLICADOS POR AÑO  

2.5.1.1. DESARROLLO DE MATERIALES PARA LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DIGITAL 

 

Figura 2 Mapa de densidades en los temas de publicación según líneas temáticas de tecnología de 

impresión digital 

En el mapa de densidades de la figura 1 se pueden evidenciar una gama de colores que están 

clasificados según las líneas temáticas que abarca la impresión digital; El color rojo representa las 
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líneas temáticas sobre tecnología digital para el  procesamiento de imagen en cuanto a calidad, luz 

y color; el color verde el área de manufactura, fabricación e investigación sobre materiales 

cerámicos, polímeros, aerosoles, nanopartículas de metal, películas gruesas,  entre otros; el color 

amarillo representa el área de pigmentos, dispersiones, resinas y formulaciones de tintas; el color 

violeta representa el área de industria de impresión con temas como impresión por chorro de tinta; 

el color azul representa el área de máquinas de impresión; el color naranja y café representan áreas 

como piezo eléctrica, genética, libros electrónicos entre otros.  

En la figura 1, según las densidades que abarca cada tema se puede evidenciar el color rojo como el 

que predomina en la tecnología de impresión digital mientras que el verde y el amarillo le siguen. 

Entre los temas con mayor cantidad de publicaciones se encuentran la velocidad de impresión, 

fuentes de luz, herramientas para prensas, calidad de la imagen, prensa digital, electrónica impresa, 

fabricación, manufactura, polímeros e impresión por chorro de tinta.  

 

 

Según la figura 3, los temas más recientes sobre tecnología de impresión digital son sobre aerosoles, 

impresión textil, gotas, contenedores, poliésteres y pigmentos entre el año 2016- 2018. 

Según la figura 3, los temas sin actualización sobre impresión digital son la tinta de impresión, planes 

de negocios, máquinas de impresión, entre otras.  
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Figura 3 Mapa de densidad por temas de publicación de impresión digital 

Según la figura 4, el epicentro de los temas sobre impresión digital se lo lleva las propiedades de 

impresión, los productos de papel, la tecnología, la velocidad de impresión y los recursos de luz.  

Según la figura 4, existen algunos temas los cuales han abarcado muy poca densidad sobre la 

impresión digital y se encuentran muy lejanos del epicentro entre los cuales están los libros 

electrónicos, pequeñas gotas, caída de volumen, estrategias de negocio y fábrica cashmere.  
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Figura 4 Mapa de Autores investigadores por año de la impresión digital 

 

Según la figura 5, la mayoría de los autores han realizado sus publicaciones entre el año 2012-2014. 

Según la figura 5, algunos de los autores que han publicado recientemente son Zhang y., Smith p.j., 

Lui l., Cheng g., Wang x., y Bainc c.d.  

 

Figura 5 Mapa de autores según líneas temáticas 
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Según la figura 6, se puede evidenciar que casi en todas las líneas temáticas se encuentran ubicados 

cuatro autores a excepción de la línea temática café y rosa, para los cuales hay dos y uno 

respectivamente.  

Según la figura 6, se puede evidenciar que entre más autores en la línea temática mayor es la 

densidad de las publicaciones.  

 

Figura 6 Mapa de densidad por Autores investigadores 

 

Según la figura 7, los autores que más publicaciones tienen sobre el tema son Hoath s.d, Martin g.d, 

Chen g. y Fu s.  

Según la figura 7, los autores con menos publicaciones sobre el tema son Zhang W., Lui j. y Zahng L.  
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2.5.1.2. DESARROLLO DE MATERIALES PARA LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 

 

Figura 7 Mapa de densidades en los temas de publicación según líneas temáticas de tecnología de 

impresión flexográfica 

En el mapa de densidades de la figura 8 se pueden evidenciar una gama de colores que están 

clasificados según las líneas temáticas que abarca la impresión flexográfica; El color rojo representa 

las líneas temáticas sobre transferencia de papeles de imprenta, serigrafia rotativa, telas no tejidas, 

impresión de pantalla, sustratos, revestimiento de plásticos células solares, entre otros; el color 

verde el área de, flexografía, embalaje,  bordes corrugados, presentaciones técnicas, industria de 

pulpa y papel, cajas plegables, mercadeo, entre otros; el color amarillo representa el área de tinta, 

color, películas de plástico, aditivos de rendimiento; el color violeta representa el área de diseño de 

productos, laminación, adhesivos, barniz curado,  envases, etiquetado; el color azul representa el 

área de planchas de impresión, calidad de la imagen, estándares, computadoras de software, 

fotopolímeros, entre otros; el color naranja representan áreas como maquinaria de impresión, costo 

eficiencia.  

En la figura 8, según las densidades que abarca cada tema se puede evidenciar el color rojo como el 

que predomina en la tecnología de impresión flexográfica mientras que el verde y el amarillo le 

siguen. Entre los temas con mayor cantidad de publicaciones se encuentran el embalaje, la 

flexográfica, la tinta y sustratos. 
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Figura 8 Mapa de temas de publicación por año de tecnología de impresión flexográfica 

Según la figura 9, los temas más recientes sobre tecnología de impresión flexográfica son sustratos 

flexibles, tintas a base de agua, diferencias de color, aditivos de rendimiento y guías de onda en el 

año 2015. 

Según la figura 9, los temas sin actualización sobre impresión flexográfica que datan del año 2000 

son los bordes corrugados, las maquinarias de impresión, la industria de pulpa y papel y los 

polietilenos.  
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Figura 9 Mapa de densidad por temas de publicación de impresión flexográfica 

Según la figura 10, el epicentro de los temas sobre impresión flexográfica se lo lleva la Flexografía, 

los pigmentos, la tinta y el embalaje. 

Según la figura 10, existen algunos temas los cuales han abarcado muy poca densidad sobre la 

impresión flexográfica y se encuentran muy lejanos del epicentro entre los cuales están la 

transferencia de papeles de imprenta, los fotopolímeros, las diferencias de color y los aditivos de 

rendimiento. 
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Figura 10 Mapa de Autores investigadores por año de la impresión flexográfica 

Según la figura 11, la mayoría de los autores han realizado sus publicaciones entre el año 2015 y 

2017. 

Según la figura 11, los autores que han publicado recientemente son Defanello d., Yosof m,s. y 

Maksud m.i. 

 

 

Figura 11 Mapa de autores según líneas temáticas de la impresión flexográfica 
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Según la figura 12, se puede evidenciar que la línea temática roja ha servido de soporte para nuevas 

actualizaciones en temáticas de la línea verde.  

 

Figura 12 Mapa de densidad por Autores investigadores de la impresión flexográfica 

Según la figura 13, los autores que más publicaciones tienen sobre el tema de impresión flexográfica 

son Gethin d.t, Chaypole t.c y Deganello d.  

Según la figura 13, los autores con menos publicaciones sobre el tema de impresión flexográfica son 

Bohan m.f.j y Maksud m.j. 
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2.5.1.2. DESARROLLO DE MATERIALES PARA LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN OFFSET 

 

Figura 13 Mapa de densidades en los temas de publicación según líneas temáticas de tecnología de 

impresión offset 

 

En el mapa de densidades de la figura 14 se pueden evidenciar una gama de colores que están 

clasificados según las líneas temáticas que abarca la impresión offset; El color rojo representa las 

líneas temáticas sobre métodos gráficos, sustratos, células solares, transistores de película delgada, 

sensores químicos, tinta de plata, electrodos, huecograbado,  entre otros; el color verde el área de 

revestimientos, papel, pigmentos, aglutinantes, entre otros; el color azul representa el área de 

embalaje, maquinaria de impresión, colorimetría, automatización, entre otros; el color amarillo 

representa el área de diseño, prensas offset, métodos numéricos, rollos como componentes de 

máquinas, huecograbado de máquinas de impresión, acoplamientos, entre otros.  

En la figura 14, según las densidades que abarca cada tema se puede evidenciar que el color azul y 

el rojo representan densidades similares seguido del color verde. Entre los temas con mayor 

cantidad de publicaciones se encuentran las máquinas de impresión, la impresión digital, la litografía 

y los métodos gráficos. 
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Figura 14 Mapa de temas de publicación por año de tecnología de impresión offset 

Según la figura 15, los temas más recientes sobre tecnología de impresión offset son transistores de 

película delgada, electrodos, sensores químicos, células solares y tintas de plata en el año 2014. 

Según la figura 15, los temas sin actualización sobre impresión offset que datan del año 2006 son el 

embalaje, la impresión digital, la industria de pulpa y papel, la automatización, maquinas de papel, 

entre otras.  
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Figura 15 Mapa de densidad por temas de publicación de impresión offset 

Según la figura 16, el epicentro de los temas sobre impresión offset se lo lleva la litografía, la 

impresión digital y los métodos gráficos.  

Según la figura 16, existen algunos temas los cuales han abarcado muy poca densidad sobre la 

impresión flexográfica y se encuentran muy lejanos del epicentro entre los cuales están la 

transferencia de papeles de imprenta, los fotopolímeros, las diferencias de color y los aditivos de 

rendimiento. 

 



 
 

                                27 
 
 

 

Figura 16 Mapa de Autores investigadores por año de impresión offset 

Según la figura 17, la mayoría de los autores han realizado sus publicaciones entre el año 2014-2016. 

Según la figura 17, algunos de los autores que han publicado recientemente son Dorsam E., Chen 

N., Kin h., Kim J., Choi K.h.  

 

 

Figura 17 Mapa de autores según líneas temáticas de impresión offset 
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Según la figura 18, se puede evidenciar que casi en todas las líneas temáticas tienen entre 4 y 6 

autores excepto de la línea naranja y azul claro con dos y café con uno.  

Analizando las líneas de enlace de la figura 18, se puede evidenciar que las líneas temáticas azul 

oscuro, amarillo, roja y verde son relativamente independientes, mientras que la línea naranja, 

violeta, azul claro y café van enlazadas a publicaciones de la línea verde. 

 

 

Figura 18 Mapa de densidad por Autores investigadores de impresión offset 

Según la figura 19, los autores que más publicaciones tienen sobre el tema de impresión offsert son 

lee t.-m y Gane p.a.c.  

Según la figura 19, los autores con menos publicaciones sobre el tema de impresión offset son chen 

n. y choi k.h.   
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2.6. VIGILANCIA COMERCIAL 

2.6.1. PAISES LÍDERES 

 

Figura 19 Distribución de los líderes en la industria de impresión a nivel mundial (en billones de dólares) 

 

El consumo excesivo de bienes y productos juega un papel muy importante en cuanto al crecimiento 

de la industria de impresión digital en el mundo. Los envases de impresión, la impresión de 

publicaciones y la impresión comercial y de marketing son los segmentos más grandes de la industria 

y representan la mayoría del mercado. Por esta razón, es evidente que los países desarrollados y 

con un PIB alto son los que lideran el ranking económico de esta industria. Estados Unidos es 

considerado la mayor potencia del mundo y es el país con el PIB más alto, seguido de China y Japón. 

No es coincidencia que estos países representen los principales mercados de impresión, ya que al 

tener mayor capacidad económica también tienen un enorme potencial en la industrialización y el 

desarrollo.  

2.6.1. PRODUCCIÓN INTERNACIONAL 
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Figura 20 Producción industrial, variación porcentual en comparación con el año anterior, 2005-2017, EU-

28 

Las proporciones presentadas en la figura 21 muestran que el sector de la impresión y reproducción 

de medios grabados tuvo una productividad aparentemente más baja en todos los periodos en 

comparación con la manufactura de papel y productos de papel y manufactura en general.  
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2.6.3. TAMAÑO DEL MERCADO 

 
 

Figura 21 Tamaño del mercado de la industria gráfica basada en funcionalidad. Fuente Ibisworld 

Los mercados desarrollados han competido con altos niveles de saturación del mercado y una mayor 

preferencia entre los consumidores por los medios digitales, lo que ha reducido la demanda de 

publicaciones. Si bien la economía global en crecimiento en los últimos seis años ha mejorado las 

condiciones de demanda, de adopción en línea y las nuevas tecnológicas, como los teléfonos 

inteligentes y las tabletas. Por esta razón se espera un crecimiento a futuro del segmento. 
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CAPÍTULO 3: LA IMPRESIÓN Y LA EDICIÓN EN LA ACTUALIDAD 

3.1. LA IMPRESIÓN Y LA EDICIÓN, UNA HISTORIA DE ÉXITO 

 

Figura 22 Infografía de los usos del papel a lo largo del día 

 

La industria gráfica comprende una amplia gama de servicios creativos, desde la creación de 

anuncios impresos hasta la consulta sobre el diseño de nuevos formatos digitales o multimodales. 

Dentro del futuro de la industria los servicios basados en funcionalidades desde el 

comportamiento del producto o la conexión física y digital determinan la evolución del negocio, 

definiéndose como los de puntera a: 

 

                 ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTA, PAPEL Y CARTÓN 
 

10 
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• Fabricantes de materiales inteligentes 

• Minoristas y mayoristas, con el sistema de hecho a medida o en co- creación 

• Editores y medios de experiencia desde lo físico hasta lo digital 

• Agencias gubernamentales con actualización de información digital e impresa 

CAPÍTULO 4: VISIONES DE LA IMPRESIÓN Y LA EDICIÓN EN EL FUTURO 

4.1. TECNOLOGÍAS CLAVE 

 

Figura 23 Termómetro de concentración de mercado de la impresión. Fuente Mordor Intelligence 

 

 

4.2. ÁRBOL TECNOLÓGICO Y ROADMAP 

Todos sabemos que la industria está cambiando, impulsada por el ritmo casi frenético de la 

evolución tecnológica, pero ¿qué cambios son más importantes para la industria de la impresión 

comercial? 

 



 
 

                                34 
 
 

La hoja de ruta describe las seis tendencias principales que el sector debe estar preparado para 

abordar. Estas tendencias incluyen: 

• Fabricación inteligente y software basado en la nube que recopila datos de producción 

detallados e informa el rendimiento y los datos de evaluación comparativa. 

• La “aplicación” de los flujos de trabajo de producción, que permite a los proveedores y PSP 

crear aplicaciones para áreas específicas de su negocio y producción. 

• Crecimiento en los flujos de trabajo, abriendo estos mercados a una porción más amplia de 

la industria. Esta tendencia es impulsada por la rápida adopción del chorro de tinta de alta 

velocidad, que aborda preocupaciones como el color, la flexibilidad del sustrato y la 

velocidad de producción. 

4.2.1. LOS FABRICANTES DE EQUIPOS ADOPTAN EL INTERNET DE LAS COSAS 

Con esto en mente, KeyPoint Intelligence, define los siguientes como los seis principales a los que 

se debe prestar atención. 

A medida que la industria de la impresión comercial abraza aún más la Industria 4.0, la informática 

basada en la nube continuará redefiniendo cómo se gestionan la productividad y la rentabilidad. 

Se trata de capturar la información del equipo o la máquina y enviarla, como una gran manguera de 

información, a la nube, donde el software la analiza y la devuelve al usuario final en un panel 

intuitivo. Esto proporciona una idea de dónde se encuentran los cuellos de botella de las empresas 

de impresoras, dónde no están siendo rentables, y eventualmente debería permitirles ser más 

precisos en sus modelos de costos. Esto les permitirá tomar decisiones basadas en datos en lugar 

de decisiones intestinales. 

La capacidad de utilizar el análisis basado en la nube para identificar dónde tienen problemas 

operativos y de personal. Quizás el operador del tercer turno está superando todas las expectativas, 

pero el operador del segundo turno ha reducido la producción. Si solo está viendo la producción 

total, perderá el nivel de granularidad que ofrecen estos sistemas. 

Del lado del proveedor, la sistematización en la nube se puede utilizar para crear un ciclo de 

retroalimentación de I + D. A medida que los fabricantes amplían las ubicaciones para nuevos 

equipos, por ejemplo, pueden ver dónde puede haber puntos de falla. 

También se puede desarrollar nuevos servicios profesionales como el mantenimiento programado 

predictivo o proactivo, notificando a los clientes cuándo debe realizarse el mantenimiento en lugar 

de ser reactivo como ha sido tradicionalmente, o puede ofrecer capacitación cuando hay diferencias 

significativas de productividad entre los turnos. Hay muchos nuevos modelos de negocio que 

pueden aprovechar esta información. 



 
 

                                35 
 
 

4.2.2. CONTINUACIÓN DE LA COMPARACIÓN DE FLUJOS DE TRABAJO BASADOS EN 

APLICACIONES 

Uno de los hilos que se definen en todas las tendencias es la "aplicación". Esto se refiere al software 

basado en aplicaciones como el que ya existe en el espacio B2C y B2B. Las aplicaciones simplifican 

las operaciones. Para los PSP, el beneficio es la flexibilidad y el potencial para el nivel base de 

integración del flujo de trabajo. 

4.2.3. MADURACIÓN DEL SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN PARA IMPULSAR LAS VENTAS EN LINEA 

DE PRODUCTOS 3D 

La tercera tendencia es cómo el escalado del software de visualización promete expandir las 

oportunidades de productos en productos tridimensionales como los de percepción táctil. Al ofrecer 

a los clientes una vista de 360 grados de lo que están comprando, lo que les permite tomar un 

producto, girarlo y verlo desde todos los ángulos (o incluso en su contexto ambiental), esto aumenta 

su nivel de comodidad al realizar estas compras en línea. Al permitir que los clientes vean 

exactamente lo que están comprando por adelantado, también promete reducir los retornos y 

acelerar los procesos de aprobación. 

4.2.4. FLUJOS DE LA WEB AL TRABAJO EN AUMENTO 

En el reverso de las ventas en línea está el flujo de trabajo, que automatiza y aumenta la eficiencia 

de todos los procesos en el reverso del pedido. Esto está impulsando el crecimiento, no en la web 

para imprimir, sino en la web para el flujo de trabajo. Por lo tanto, la cuarta tendencia es el impacto 

de tales sistemas en mejorar la productividad y reducir la barrera de entrada a nuevos mercados. 

La tecnología Web-to-print es una gran herramienta, pero en la mayoría de los casos, ignora los 

muchos pasos del flujo de trabajo entre el pedido y el cumplimiento. Las empresas que han 

adoptado estos sistemas rápidamente se dan cuenta de lo eficientes que son y sus beneficios para 

manejar la gran cantidad de trabajos más pequeños. 

Los proveedores de software como Aleyant TFlow y Aleyant Pressero han desarrollado aplicaciones 

de flujo de trabajo web para ayudar a cerrar esas brechas. Canon también ha echado un vistazo a 

esto con Print Direct. 

Web-to-workflow también ofrece la oportunidad para que los PSP desarrollen aplicaciones para salir 

del mercado de productos básicos creado por la igualación de Web-to-print. Las herramientas de 

visualización, geo-marketing (agregar mapas a productos impresos) y otras aplicaciones de valor 

agregado se pueden integrar fácilmente. 

4.2.5. PLATAFORMAS DE PERSONALIZACIÓN DE IMPRESIÓN EN LINEA A ESCALA 

La siguiente tendencia a mirar son las plataformas en línea que conectan a los compradores e 

impresores con los proveedores geográficamente dispersos. 

Estas plataformas se han ido ampliando en los últimos años, y comenzarán a ser impactantes. La 

plataforma tecnológica ofrece una API para que los proveedores se conecten y automaticen la 
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entrada de trabajo, el enrutamiento del trabajo a donde necesita basarse en la ubicación geográfica 

y las herramientas para preparar el trabajo y automatizar el envío de regreso al cliente final. 

A medida que estas redes escalan, hay tres áreas principales se verán afectadas: 

• Corredores de impresión: los tipos de correspondencia de servicios, equipos y ubicaciones 

que solían requerir intervención humana ahora se han automatizado. Si sabemos que 

Internet ha hecho algo, es cortar al intermediario. 

• Volúmenes de impresión en línea: cuanto más fácil, más preciso y más flexible sea el pedido 

de impresión en línea tanto para la impresora como para el cliente, más aumentará el 

volumen. Si soy un PSP, en lugar de tener que comprar el software W2P y enfrentar el desafío 

de implementarlo y conseguir que los clientes ingresen, puedo aprovechar la tecnología 

existente para hacerlo y obtener un mayor volumen. 

• Los PSP que investigan nuevos mercados, como el empaquetado u ofrecen nuevos productos 

utilizando equipos que actualmente no poseen: Si usted es un PSP y trata de comprender las 

ramificaciones de expandirse a los empaques o áreas del mercado que tienen acabados que 

no tiene, estas plataformas ofrecen oportunidades interesantes. 

4.2.6. LA PUBLICACIÓN DIGITAL GANA FUERZA EN SENTIDO B2B 

Si bien la publicación digital está bien establecida en el espacio de libros y revistas, anticipe una 

secuencia o extensión natural para los PSP que ya ofrecen la gestión de documentos como un 

servicio a sus clientes. 

La publicación digital no tiene que ser solo para grandes marcas. Para cualquier persona con portales 

de marketing que ofrecen gestión de activos, independientemente del tamaño de la empresa, es 

una extensión natural. Ya tiene el material, por lo que tiene sentido que esté disponible en formatos 

digitales, ya sea computadora, tableta o teléfono inteligente. 

Aunque existe una preocupación natural entre los PSP sobre la publicación digital que compite con 

su negocio de impresión. Entre los PSP que hemos visto que han desarrollado la capacidad de 

ofrecer tanto en forma impresa como a través de aplicaciones móviles o en línea, sus clientes ven a 

esas compañías como compañías de 360 grados. Las herramientas ahora están disponibles para que 

esto suceda casi sin problemas, solo han mejorado. No es un área que incluso las PSP pequeñas y 

medianas deban temer. 

Desde la aplicación hasta la visualización en 3D, estas son tendencias significativas establecidas para 

transformar la forma en que los PSP y sus clientes interactúan. Si bien representan un cambio 

fundamental en la forma en que las impresoras administran sus negocios, también ofrecen la 

oportunidad de transformar sus operaciones comerciales y modelos de rentabilidad de una manera 

realmente positiva al racionalizar y agregar flexibilidad y valor en muchos niveles.  
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CAPÍTULO 5: SEIS OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS EN LA 

IMPRESIÓN Y LA EDICIÓN DEL FUTUTO. 

En este capítulo se señalan direccionamiento de innovación disruptiva (o de frontera) que pueden 

ser analizadas para construir un horizonte de negocio en Colombia. En el documento Anexo 

“Inventario” se encuentra un listado de materiales aplicables en el horizonte cercano para genera 

competitividad en el sector productivo, dicho inventario da cuenta de los datos técnicos de los 

materiales, sus posibles aplicaciones y los contactos de fabricantes y distribuidores. 

5.1. PRODUCTO CONECTADO Y SMART PRODUCTO 

 
Figura 24 Mercados de la impresión funcional. Fuente Mordor Intelligence 

 

La impresión funcional se basa en la deposición de materiales funcionales sobre distintos sustratos, 

ya sea papel, plástico o composites para aportar nuevas funciones a las piezas finales. Las más 

utilizadas son ink-jet printing, serigrafia, flexografía o microdispensado. Son muchos los beneficios 

que esta tecnología ofrece a la industria: disminución de peso y volumen, dotan de inteligencia a los 

productos y flexibilizan ciertos componentes como vidrios conductores o nuevos sistemas 

calefactables flexibles.  

 

El Grupo Delta y Tecnalia han desarrollado un mini roll-up autoluminable, el cual cuenta con un 

diseño flexible gracias a la impresión funcional con botoneras capacitivas o sistemas de detección 

de personal y la incorporación de micro Leds. Además, el diseño cuenta con una batería en su 

soporte base que permite la iluminación. Este formato es atractivo para supermercados y grandes 

almacenes que presta una interacción distinta con los clientes.  
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Mateprincs es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de tintas funcionales 

(conductoras, transparentes y conductoras resistivas) para la producción de dispositivos 

electrónicos utilizando técnicas de impresión como inyección de tinta, serigrafia plana y litografia 

offset. Cabe destacar que estas tintas pueden emplearse en la fabricación de muy diversos 

productos para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, se requieren tintas transparentes y/o 

conductoras para la fabricación de antenas RFID, baterías, sensores, pantallas y teclados táctiles o 

circuitos impresos. Además, se pueden integrar en un electrodoméstico, teléfono móvil, envase 

inteligente, automóvil, entre otros. 

 

Figura 25 Mateprincs SCAG-003 

 

 

5.2. FABRICACIÓN BAJO DEMANDA, 3D PRINTING 

La impresión 3D ofrece la gama más amplia de tecnologías y materiales para la creación rápida de 

prototipos. Algunos experimentos con nuevos materiales han sido impulsados por preocupaciones 

con respecto a la sostenibilidad y otros son simplemente el resultado de la imaginación y la 

creatividad.  

La impresión 3D puede eliminar algunos desperdicios de los procesos de fabricación tradicionales, 

así como aumentar la eficiencia. La diseñadora Beer Holthuis ha desarrollado un método que utiliza 

fibras de papel húmedo para la impresión 3D, la Papel Pulp Printer es la primera impresora 3D del 

mundo que usa pulpa de papel en lugar de materiales plásticos o híbridos de plástico que, a 

diferencia del papel normal, el papel impreso es resistente y duradero.  
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La empresa italiana WASP ha creado una casa impresa en 3D, llamada Gaia, a partir de materiales 

naturales encontrados en el entorno como tierra y productos residuales de la producción de arroz. 

Diseñada para ser el modelo de casa ecológica, Gaia se imprimió con la Crane WASP, una impresora 

3D a gran escala. El diseño corrugado de los muros permite espacio para el aislamiento térmica de 

la cascara de arroz.  

 

Figura 26 Libros impresos 3D del proyecto “Tactile Pictures Book Project”, USA 

 

5.3. LIFECYCLE ASSESMENT, ENERGÍAS RENOVABLES, SOSTENIBILIDAD, RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y GESTIÓN DEL TALENTO 

Un equipo de investigadores del Victorian Organic Solar Cell Consortium han desarrollado un 

método para imprimir paneles solares flexibles dotados de células fotovoltaicas diez veces mayores 

que las que podían imprimirse hasta ahora. Así, su nueva impresora permite imprimir paneles 

solares de tamaño A3 usando las mismas técnicas que se estuviera serigrafiando una imagen en una 

camiseta. Además, gracias al uso de tintas semiconductoras, los investigadores pueden imprimir las 

células directamente sobre plástico o sobre láminas de acero ultrafino.   

Carlsberg Circular Community desarrolla materiales de envasado pensados en reciclarse y 

reutilizarse. Se desarrolló una botella de fibra ecológica, un envase biodegradable y biótico 

compuesto principalmente de fibra de madera procedente de fuentes sostenibles.  Esta botella 

puede ser una oportunidad para los impresores de envases más innovadores. 

AIMPLAS es una empresa que trabaja para aportar soluciones a los principales retos tecnológicos 

de la industria de la impresión. Entre ellos están las soluciones de impresión sostenible mediante el 
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desarrollo de tintas y soportes sostenibles como tintas de agua, recubrimientos de fuentes 

renovables, selección de solventes eco-amigables y soportes biodegradables. 

 

Figura 27 AQUAFLEX. Fuente AIMPLAS y QUIMOVIL. 

 

5.4. TECNOLOGÍAS DIGITALES Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

Los nuevos modelos digitales han abierto un abanico de posibilidades en el sector empresarial con 

las que han logrado satisfacer las demandas de los clientes y el mercado actual. Gracias a esto han 

surgido empresas de varios sectores ya que estamos en una era en la que la forma en que una 

empresa maneja su relación con los consumidores supera el actual modelo de intermediación de 

empresa a empresa.  

Los modelos de negocio Peer To Peer (p2p) se diferencian por poner en contacto a dos partes que 

son las que participan en una transacción ya sea de productos o servicios. En este modelo de 

negocios se encuentran las empresas conocidas como Uber, Rappi y la red social LinkedIn. En este 

modelo se necesita que ambas partes interactúen y están muy atentos a las demandas del mercado.  

5.5. DIGITAL TWIN, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, REALIDAD VIRTUAL, REALIDAD AUMENTADA, IoT, 

BIG DATA & ANALYTICS, BLOCKCHAIN, CLOUD COMPUTING 

CONAGRA, es una empresa que desarrolló una plataforma que analiza datos sobre consumidores 

usando inteligencia artificial para intentar detectar que tendencias están marcando la agenda y así 

crear productos que se ajusten a ella. La empresa analiza los datos que los propios consumidores 

generan en redes sociales y los cruzan con información de mercado y de compras, para así detectar 

patrones y elementos de interés. Por tanto, desarrollar un producto que se ajuste al mercado les 

lleva ahora entre meses y semanas. 
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 La realidad aumentada impulsa la producción y la eficiencia. En Siemens, esta tecnología se utiliza 

para el control de calidad de las tarjetas de circuito impreso. El personal debe observar la tarjeta de 

circuito y una pantalla para comparar, probar y validar la calidad del producto. Con la realidad 

aumentada pueden inspeccionar la tarjeta mejorando su visión con más información y poniendo 

atención en elementos que podrían haber pasado por alto.  

La realizad virtual incrementa el rendimiento con mejoras en la seguridad y la eficiencia. El diseño 

automotriz es un ejemplo donde la realidad virtual se aplica con mucho éxito para facilitar el 

intercambio de información entre miembros de un equipo a distancia y resolver situaciones en 

forma rápida y colaborativa.  

 

 

Figura 28 Realidad aumentada con ampliación de información. Fuente REI "Averigüe NYC" Realidad 

Aumentada Anuncios, tienda de anuncios. 

5.6. NUEVOS POLÍMEROS (AUTÓNOMOS, DE RESPUESTA), NUEVAS FUENTES (VEGETALES, 

RECICLAJE, AGROINDUSTRIAL) 

5.1.1. FIBRAS DE CELULOSA DE NUEVAS FUENTES NATURALES 

La celulosa es muy abundante en la naturaleza y puede obtenerse de muy diversas fuentes 

renovables. Además de la celulosa procedente de la madera, la industria papelera está hoy 

utilizando también fibra procedente de la leche, los pastos, el cuero o la cáscara del cacao. 

El papermil elaborado por Gruppo Cordenons Spa incluye fibras de leche en el proceso de 

producción de papel, el resultado es un papel especial que permite todo tipo de impresión y 

soluciones de embalaje. 
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GreeNest es una caja de huevos a base de fibras de Pasto elaborada por la empresa Huhtamaki. Esta 

innovadora huevera está hecha en un 50% de fibras de pasto, donde la huella de carbono e hídrica 

es menor que otros similares.  

 

 

Figura 29 Papermilk (papel fabricado con fibras de leche) - Gruppo Cordenons Spa 

5.1.2. BIOCOMPOSITES DE FIBRA DE CELULOSA PARA ERA POST-PETRÓLEO 

La era post-petróleo ha llegado: no hay límite a los potenciales usos de la fibra de celulosa 

procedente de la madera. El papel es el perfecto sustituto, natural y renovable, de materiales 

procedentes del petróleo. Hablamos de biocomposites de fibra de celulosa, productos hi-tech 

moldeados, extrusionados o ensamblados a partir de componentes, más ligeros, y procedentes de 

una fuente renovable como la madera. 

La empresa mondi ha creado un material denominado FIBROMER, el cual es una mezcla de pasta 

Kraft con polímeros vírgenes, que pueden ser utilizados como refuerzo alternativo en compuestos 

poliméricos, por ejemplo, en avisos publicitarios.  

El uso de bolsas plásticas es una problemática que viene afectando el medio ambiente. Actualmente 

la empresa colombiana Mahíz Biopack combina la funcionalidad del plástico con la sostenibilidad 

del papel para crear bolsas biodegradables hechas con maíz.  
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Figura 30 Mondi Green. Celulosa reforzada con polímero 

5.1.3. ELECTRÓNICA IMPRESA Y NANOTECNOLOGÍA 

Hoy, el mercado y los consumidores demandan más que productos: quieren soluciones. En el campo 

de la electrónica impresa y de la nanotecnología, la industria papelera europea ya está 

desarrollando soluciones innovadoras: circuitos electrónicos completos o etiquetas RFIB impresas 

en papel, aislantes de nanocelulosa. 

 

Los nanocristales de celulosa (NCC) se encuentran en los lodos de la fabricación del papel. Tiene 

gran resistencia y ligereza, además de ser resistentes al agua y al fuego. Actualmente pueden 

aplicarse en diferentes tipos de aislantes que están presentes en casas, aviones, coches, barcos o 

aerogeneradores.  
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Figura 31 Láminas de nano cristales de celulosa. Fuente paper smart. 

 

5.1.4. PRODUCTOS PAPELEROS RENOVABLES CON SUPER PODERES PARA LA VIDA DIARIA.  

Para hacer nuestra vida más fácil y confortable, la industria papelera desarrolla productos 

renovables, reciclables y biodegradables con prestaciones únicas e innovadoras. El papel higiénico 

que limpia las tuberías, el envase que enfría el champán o el cava, el cartón con una capa de carbón 

activo que absorbe olores y protege contra la migración de sustancias no deseadas. 

Bio Tech & Dissolve Tech desarrollado por Sofidel Group es un papel higiénico que limpia las tuberías 

usando microorganismos inofensivos para los seres humanos y el medio ambiente, además reduce 

los malos olores y los riesgos de obstrucción.  

 

Catcher Board desarrollado por la empresa Smurfit Kappa es un tablero único que contiene una capa 

de carbón activo que absorbe los olores y protege contra la migración de sustancias no deseados. 

Es mono material, certificado 100% y totalmente reciclable.  
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Figura 32 Catcher Board. Fuente Smurfit Kappa 

5.1.5. PAPELES TRANSPARENTES. 

Se introduce un papel transparente hecho de nanofibras de quitina (ChNF) y se demuestra su 

utilización como sustrato para diodos orgánicos emisores de luz flexibles. Dadas sus prometedoras 

propiedades macroscópicas, sus características bio- amigables y la disponibilidad de la materia 

prima se prevé la utilización del papel transparente ChNF como plataforma estructural para la 

electrónica verde flexible.  

En el artículo “Using cellulose fibers to fabricate transparent paper by microfibrillatio” se describe 

la fabricación de papel transparente a partir del uso de fibras de celulosa microfibriladas, que se 

prepararon mediante la extracción de fibrillas nanométricas de la superficie de celulosa. Este papel 

muestra una mayor estabilidad térmica, mayor resistencia a la deformación y mas flexibilidad que 

el nanopapel fabricado con nanofibras de celulosa comerciales.  
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Figura 33 Papel adhesivo de PVC para etqiueta transparente. Fuente papeles europeos. 

6.1.1. PAPEL AUTOCOPIADO 

Grupo Lecta tiene un papel autocontenido, el cual es estucado en la parte superior con 

microcápsulas y arcilla activa. Se utiliza como ultima hoja del formulario sin necesidad de que la hoja 

superior sea papel autocopiado. 

Mrpapel cuenta con un papel autocopiativo que se caracteriza por llevar en sus caras microcápsulas 

de arcilla activa, el cual al recibir presión de dichas cápsulas se rompen y se mezclan haciéndose 

visible el trazo. Usa tintas desensibilizantes que contienen productos desactivadores de las 

microcápsulas y prácticamente incoloras. 

 



 
 

                                47 
 
 

 

Figura 34 Papel autocontenido. Fuente Eurocalco 

6.1.2. PAPEL DE RESISTENCIA DE 50 KG 

Greenpack S.A.S es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de empaques 

biodegradables, compostables, reciclables y sustentables que se adaptan perfectamente para 

contener y proteger cualquier tipo de producto, los sacos industriales se componen de 1 a 3 pliegos 

de papel que aportan mayor resistencia para enfrentar el bodegaje, apilamiento y manipulación.  

BOGA comercializa sacos industriales hechos de papel 100% ecológico y biodegradable de 

diferentes capacidades y características. Son sacos muy resistentes multicapa o multipliegos de 

papel Kraft café o Kraft Leiner blanco impreso con alta calidad de impresión, serigrafia y flexografÍa, 

impresión básica.  
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Figura 35 Papel de empaque con resistencias superioes. Fuente BOGA 

6.1.3. PAPEL DE BARRERA DE GRASA 

La empresa PaKto comercializa papel parafinado y anti grasa que es fabricado con el bagazo de caña 

de azúcar, por tanto, no se requiere de la tala de árboles. Es utilizado en la industria alimenticia para 

empacar todo tipo de alimentos, en especial comida rápida. 

PLANECOS es una marca comercial del grupo SUNFLEX que comprende productos desechables 

biodegradables y compostables como el papel parafinado anti grasa elaborados con fécula de maíz, 

bagazo de caña de azúcar, bagazo de trigo y bambú. 

 

 

Figura 36 Material PLANECOS, papel antigrasa. Fuente SUNFLEX 
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6.1.4. PAPEL DE MEMBRANA UNIDIRECCIONAL 

CreatSens tiene patentado un sensor en una tira de papel para medir la creatinina en pacientes 

renales. Este nanosensor de papel tiene membranas selectivas haciendo que conduzca y transmita 

una serie de señales. 

 

 

Figura 37 Sensor desarrollado en la punta de papel. Fuente CREATSENS 

 

6.1.5. PAPEL RESISTENTE AL CALOR (120 GRADOS MÁXIMO) 

Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, han creado un papel 

termoeléctrico que transforma el calor en electricidad, se trata de un dispositivo compuesto de 

celulosa, producida in situ en el laboratorio por unas bacterias, con pequeñas cantidades de un 

nanomaterial conductor, los nanotubos de carbono, utilizando una estrategia sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente.  

Expertos del instituto de cerámica de Shanghái han creado un papel que puede lavarse sin que el 

texto impreso sufra daños y además es capaz de aguantar un calor superior a los 200 ºC. Para que 

este papel pueda repeler tanto el fuego como el agua, los investigadores le añadieron a la pasta de 

la que está hecha la hidroxiapatita, un tipo de calcio. Gracias a la mezcla entre el papel y la 

hidroxiapatita, la estructura del material cambia y le otorga propiedades especiales que le permite 

repeler los elementos naturales. 
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Figura 38 Papel termoelectrico. Fuente Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) 

 

 

6.1.6. PAPEL FLEXIBLE IMPERMEABLE, ABSORBENTE 

El papel de piedra comercializado por la empresa Emana Green es un papel mineral que está 

compuesto de carbonato de calcio (80%) y de resinas no toxicas (20%) producido sin celulosa, sin 

PVC, sin agua y sin cloro. Es 100% impermeable, por tanto, puede sumergirse en agua sin impactar 

su consistencia. Además, es muy suave al tacto, y de fácil adaptabilidad a la impresión.  

La empresa Bambaw comercializa toallas de papel reusable para cocina hechas de fibras de bambú. 

Las fibras de bambú son altamente absorbentes y fáciles de secar por lo cual reduce el uso 

desmesurado de servilletas de papel cambiando hacia una opción reutilizable y más ecológica.   
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Figura 39 Papel reusable. Fuente BAMBAW 

6.1.7. PAPEL CON DEPOSICIÓN DE LÁMINAS ACTIVAS 

Ingenieros norteamericanos han descubierto que grandes cantidades de grafeno oxidado pueden 

utilizarse para construir una especie de hoja de papel que es rígida y sólida que cualquier otro 

material del mismo espesor. Puede convertirse en aislante o transmisor de electricidad y añadirse a 

polímeros, cerámicas o metales.  

 

 

Figura 40 Papel de grafeno. Fuente. Universidade de Tecnologia de Sidnei 
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6.1.8. PAPEL AUTORRENOVABLE 

En el laboratorio de la boliviana Cecilia Tapia, combinan el papel usado con fibras vegetales como 

hojas de plátano, piña o totora y semillas para crear plantaciones. El proceso de elaboración 

comienza con la recolección de papeles en desuso, hojas blancas o de cuadernos, luego se pasa 

por un proceso de picado, remojado y una especie de licuado para hacer la pulpa, la base para 

elaborar las nuevas hojas artesanales.  

 

Figura 41 Papel para generar cultivos. Fuente Cecilia Tapia 

 

CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Los mercados de servicios de impresión están muy fragmentados. Hay una gran cantidad de 

competidores y una tendencia a la capacidad subutilizada. Lo que resulta en un mercado altamente 

competitivo y presiones de precios. Además, los canales de publicidad y marketing no impresos y la 

distribución en línea y el alojamiento de contenido multimedia están ganando una amplia 

aceptación o un estado preferido en comparación con los materiales impresos, debido 

principalmente a los débiles volúmenes y las presiones de precios de venta, el aumento de los costos 

de los insumos y los costos asociados a la inversión de capital para mantener la competitivas. Los 

productos impresos se están volviendo obsoletos debido a la creciente digitalización del flujo de 

trabajo, también se están diversificando de productos impresos tradicionales a productos de medios 

cruzados, como el diseño y diseño multimedia. 

 

Las tecnologías de impresión actualmente no están específicamente diseñadas para aplicaciones en 

impresión funcional. Uno de los principales factores que impulsan la adopción de la impresión 

funcional es la creciente demanda de una variedad de productos electrónicos de bajo costo. Con 

una amplia gama de tecnologías y materiales de impresión disponibles, varias organizaciones 

pueden lograr la fabricación de alta velocidad a bajo costo. Además, otros factores importantes 
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incluyen un menor consumo de energía y desperdicio de material, lo que lleva a un menor impacto 

en el medio ambiente causado por la fabricación de productos electrónicos.  

 

 El mundo de la impresión está en plena evolución, por lo cual los cambios tecnológicos significativos 

provocan un cambio inmenso para los proveedores tradicionales de tecnología, por esta razón se 

debe comprender las tendencias actuales y las influencias demográficas para identificar las 

principales oportunidades para la tecnología y los servicios dentro de las industrias. Los proveedores 

de servicios de impresión deben superar una serie vertiginosa de obstáculos para hacer crecer sus 

operaciones con éxito. La competencia con otros proveedores y medios digitales está obligando a 

las organizaciones de impresión a represar sus estrategias de marketing, ventas y operación.  

Debe haber una integración entre los avances tecnológicos y la industria de la impresión, por esto, 

las empresas están invirtiendo en dispositivos de impresión de gran formato, así como la 

implementación de nuevas tecnologías y materiales renovables para diferenciarse de la 

competencia y así aumentar sus ingresos y mejorar la eficiencia. El desafío ahora es convertir el auge 

los medios digitales en una oportunidad de mejora para el sector y de esta manera reforzar la 

conexión entre compradores y proveedores.  

CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

9.1. TECNOLOGÍA OFFSET 

9.1.1. ASTM 

ASTM D6419-00(2017) Standard Test Method for Volatile Content of Sheet-Fed and Coldset Web 

Offset Printing Inks 

ASTM F3110-14(2018) Standard Practice for Proper Use of Mechanical Trenchless Point Repair 

Sleeve with Locking Gear Mechanism for Pipes of Varying Inner Diameter and Offset Joints 

ASTM D5634 - 01(2006) Standard Guide for Selection of Permanent and Durable Offset and Book 

Papers (Withdrawn 2010) 

ASTM B598 - 14a Standard Practice for Determining Offset Yield Strength in Tension for Copper 

Alloys (Withdrawn 2019) 

9.1.2. ICONTEC 

NTC 1539:2007 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. ESPECIFICACIONES DE LOS PAPALES SIN ESTUCAR 

PARA IMPRESION LITOGRAFICA OFFSET  

NTC 5869:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. DIMENSIONES 

NTC 6039:2014 ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO I. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA TINTAS PARA IMPRESIÓN 
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NTC-ISO 12635:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. 

DIMENSIONES 

NTC-ISO 12647-2:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

2. PROCESOS LITOGRÁFICOS OFFSET 

NTC-ISO 12647-3:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

3: IMPRESIÓN OFFSET ROTATIVA EN FRÍO SOBRE PAPEL PERIÓDICO 

NTC-ISO 2846-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 1: IMPRESIÓN LITOGRÁFICA OFFSET 

ROTATIVA DE SECADO EN HORNO Y DE ALIMENTACIÓN POR HOJAS. 

NTC-ISO 2846-2:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESION A CUATRO COLORES. PARTE 2: IMPRESION OFFSET ROTATIVA EN FRIO 

9.2. TECNOLOGÍA FLEXOGRÁFICA 

9.2.1. ASTM 

ASTM D2578-17 Standard Test Method for Wetting Tension of Polyethylene and Polypropylene 

Films 

ASTM D6989-03(2013) Standard Practices for Preparation of Solvent and Water Based Ink Resin 

Solutions 

ASTM D6531-00(2019) Standard Test Method for Relative Tinting Strength of Aqueous Ink Systems 

by Instrumental Measurement 

ASTM D4212-16 Standard Test Method for Viscosity by Dip-Type Viscosity Cups 

ASTM D6488-08(2013) Standard Terminology Relating to Print Problems 

ASTM D7188-05(2019) Standard Terminology for Printing Inks, Materials, and Processes 

9.2.2. ICONTEC 

NTC 1539:2007 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. ESPECIFICACIONES DE LOS PAPALES SIN ESTUCAR 

PARA IMPRESION LITOGRAFICA OFFSET 

NTC 5869:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. DIMENSIONES 

NTC 6039:2014 ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO I. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA TINTAS PARA IMPRESIÓN 

NTC-ISO 12635:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. 

DIMENSIONES 
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NTC-ISO 12647-2:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

2. PROCESOS LITOGRÁFICOS OFFSET 

NTC-ISO 12647-3:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

3: IMPRESIÓN OFFSET ROTATIVA EN FRÍO SOBRE PAPEL PERIÓDICO 

NTC-ISO 12647-6:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DE PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

6: IMPRESION FLEXOGRAFICA. 

NTC-ISO 2846-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 1: IMPRESIÓN LITOGRÁFICA OFFSET 

ROTATIVA DE SECADO EN HORNO Y DE ALIMENTACIÓN POR HOJAS. 

NTC-ISO 2846-2:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESION A CUATRO COLORES. PARTE 2: IMPRESION OFFSET ROTATIVA EN FRIO 

NTC-ISO 2846-5:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 5: IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 

9.3. DIGITAL PRINTING 

9.3.1. ASTM 

ASTM E284-17 Standard Terminology of Appearance 

2019 AATCC TECHNICAL MANUAL AATCC Technical Manual 

STP1557 Lime: Building on the 100-Year Legacy of The ASTM Committee C07 

9.3.2. ICONTEC 

NTC 2645:2017 DETERMINACIÓN DE FINURA DE MOLIENDA DE TINTAS PARA IMPRESIÓN 

MEDIANTE EL GRINDÓMETRO NPIRI 

NTC 2646:2017 CAPTACIÓN DE AGUA DE TINTAS DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICAS Y VEHÍCULOS EN UN 

MEZCLADOR DE LABORATORIO 

NTC 5696-9:2010 VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE RUTA. DISCO-DIAGRAMA. MÉTODOS DE 

ENSAYO. PARTE 9: DETERMINACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO ROTACIONAL DE IMPRESIÓN 

NTC 5869:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. DIMENSIONES 

NTC 6039:2014 ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO I. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA TINTAS PARA IMPRESIÓN 

NTC 6054:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. MÉTODOS DE AJUSTE DE LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR DE 

UN 
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SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA QUE CONCUERDEN CON UN CONJUNTO DE DATOS DE 

CARACTERIZACIÓN 

NTC-ISO 12635:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. 

DIMENSIONES 

NTC-ISO 12637-3:2013 TECNOLOGÍA GRÁFICA. VOCABULARIO. PARTE 3: TÉRMINOS DE IMPRESIÓN 

NTC-ISO 12642-1:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE PREPRENSA 

DATOS DE ENTRADA PARA LA CARACTERIZACION DE LA IMPRESION A CUATRO COLORES. PARTE 1: 

CONJUNTO DE DATOS INICIALES. 

NTC-ISO 12647-1:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

1: PARÁMETROS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN 

NTC-ISO 12647-2:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

2. PROCESOS LITOGRÁFICOS OFFSET 

NTC-ISO 12647-3:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

3: IMPRESIÓN OFFSET ROTATIVA EN FRÍO SOBRE PAPEL PERIÓDICO 

NTC-ISO 12647-4:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DE PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

4: IMPRESION DE PUBLICACIONES DE ROTOGRABADO. 

NTC-ISO 12647-5:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

5: SERIGRAFIA. 

NTC-ISO 12647-6:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DE PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

6: IMPRESION FLEXOGRAFICA. 

NTC-ISO 12647-7:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

7: PROCESOS DE PRUEBA QUE FUNCIONAN DIRECTAMENTE A PARTIR DE DATOS DIGITALES 

NTC-ISO 12647-8:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

8: PROCESOS DE IMPRESIÓN DE VALIDACIÓN QUE FUNCIONAN DIRECTAMENTE A PARTIR DE DATOS 

DIGITALES 

NTC-ISO 15930-4:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE 

PREIMPRESION UTILIZANDO PDF. PARTE 4: INTERCAMBIO COMPLETO DE DATOS DE IMPRESION 

CMYK Y COLOR DIRECTO UTILIZANDO PDF 1.4 (PDF/X-1A) 
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NTC-ISO 2834-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PREPARACIÓN DE IMPRESIONES DE ENSAYO EN 

LABORATORIO. PARTE 1: TINTAS EN PASTA 

NTC-ISO 2834-3:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PREPARACIÓN DE IMPRESIONES DE ENSAYO EN 

LABORATORIO. PARTE 3: TINTAS PARA SERIGRAFÍA 

NTC-ISO 2836:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. IMPRESIONES Y TINTAS DE IMPRESIÓN. 

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A DIFERENTES AGENTES 

NTC-ISO 2846-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 1: IMPRESIÓN LITOGRÁFICA OFFSET 

ROTATIVA DE SECADO EN HORNO Y DE ALIMENTACIÓN POR HOJAS. 

NTC-ISO 2846-3:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 3: IMPRESIÓN DE ROTOGRABADO PARA 

PUBLICACIONES 

NTC-ISO 2846-4:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 4: SERIGRAFÍA 

NTC-ISO 2846-5:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 5: IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 

NTC 1200:1976 PAPELES Y CARTONES PARA IMPRESION. DETERMINACION DE LA ABSORBENCIA DE 

TINTA. 

NTC 1344:1977 PAPELES Y CARTONES PARA IMPRESION. DETERMINACION DE LA EFICIENCIA 

SUPERFICIAL. 

NTC 1521:2002 MATERIALES ODONTOLOGICOS. PASTAS PARA IMPRESIONES DENTALES -TIPO 

OXIDO DE ZINC-. 

NTC 1539:2007 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. ESPECIFICACIONES DE LOS PAPALES SIN ESTUCAR 

PARA IMPRESION LITOGRAFICA OFFSET 

NTC 1540:1987 ODONTOLOGIA. MATERIALES. ELASTOMEROS PARA IMPRESION, NO ACUOSOS. 

NTC 1628:1981 ODONTOLOGIA. COMPUESTOS PARA IMPRESIONES DENTALES. - COMPUESTOS 

PARA MODELAR -. 

NTC 246:2001 MATERIALES ODONTOLOGICOS. MATERIAL DE HIDROCOLOIDE PARA IMPRESIONES 

DENTALES TIPO ALGINATO. 

NTC 2537:1989 IMPRENTA Y EDITORIALES. TINTAS PARA IMPRESION E INDUSTRIAS RELACIONADAS. 

DEFINICIONES. 

NTC 2645:2017 DETERMINACIÓN DE FINURA DE MOLIENDA DE TINTAS PARA IMPRESIÓN 

MEDIANTE EL GRINDÓMETRO NPIRI 
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NTC 2646:2017 CAPTACIÓN DE AGUA DE TINTAS DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICAS Y VEHÍCULOS EN UN 

MEZCLADOR DE LABORATORIO 

NTC 2717:2018 PAPEL Y CARTÓN. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO 

SUPERFICIAL. MÉTODO CON INCREMENTO DE VELOCIDAD USANDO EL PROBADOR TIPO IGT 

(MODELO ELÉCTRICO) 

NTC 2952:1991 SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. CARACTERISTICAS DE 

IMPRESION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CARACTERES OPTICOS -OCR-. 

NTC 2987:1991 IMPRENTA Y EDITORIALES. IMPRESIONES Y TINTAS PARA IMPRESION. EVALUACION 

DE LA SOLIDEZ A LA LUZ. 

NTC 3575:1993 DOCUMENTACION. PRESENTACION DE INFORMES CIENTIFICOS Y TECNICOS. 

NTC 3601:2000 IMPRENTA Y EDITORIALES. TINTAS PARA IMPRESION LITOGRAFICA. 

NTC 4053:1996 GUIA DE CALIDAD DE IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS. 

NTC 4270:1997 CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESION TIPOGRAFICA. CARACTERISTICAS 

COLORIMETRICAS. 

NTC 4281:1997 ESPECIFICACIONES PARA LA IMPRESION DE CARACTERES DE TINTA MAGNETICA 

(MICR). 

NTC 5377:2005 EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD DEL ÁREA MAYOR Y DEL FONDO DE IMPRESORAS 

ELECTROFOTOGRÁFICAS 

NTC 5410:2018 RUGOSIDAD DEL PAPEL Y DEL CARTÓN (MÉTODO DE “PRINT SURF”). 

NTC 562:2002 MATERIALES DENTALES. YESO DENTAL. 

NTC 5696-8:2010 VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE RUTA. DISCO-DIAGRAMA. MÉTODOS DE ENSAYO. 

PARTE 8: EVÁLUACIÓN VISUAL. 

NTC 5696-9:2010 VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE RUTA. DISCO-DIAGRAMA. MÉTODOS DE ENSAYO. 

PARTE 9: DETERMINACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO ROTACIONAL DE IMPRESIÓN 

NTC 5869:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. DIMENSIONES 

NTC 6039:2014 ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO I. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA TINTAS PARA IMPRESIÓN 

NTC 6054:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. MÉTODOS DE AJUSTE DE LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR DE 

UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA QUE CONCUERDEN CON UN CONJUNTO DE DATOS DE 

CARACTERIZACIÓN 

NTC-ISO 12635:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. 

DIMENSIONES 

NTC-ISO 12637-3:2013 TECNOLOGÍA GRÁFICA. VOCABULARIO. PARTE 3: TÉRMINOS DE IMPRESIÓN 
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NTC-ISO 12642-1:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE PREPRENSA 

DATOS DE ENTRADA PARA LA CARACTERIZACION DE LA IMPRESION A CUATRO COLORES. PARTE 1: 

CONJUNTO DE DATOS INICIALES. 

NTC-ISO 12647-1:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

1: PARÁMETROS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN 

NTC-ISO 12647-2:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

2. PROCESOS LITOGRÁFICOS OFFSET 

NTC-ISO 12647-3:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

3: IMPRESIÓN OFFSET ROTATIVA EN FRÍO SOBRE PAPEL PERIÓDICO 

NTC-ISO 12647-4:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DE PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

4: IMPRESION DE PUBLICACIONES DE ROTOGRABADO. 

NTC-ISO 12647-5:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

5: SERIGRAFIA. 

NTC-ISO 12647-6:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DE PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

6: IMPRESION FLEXOGRAFICA. 

NTC-ISO 12647-7:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

7: PROCESOS DE PRUEBA QUE FUNCIONAN DIRECTAMENTE A PARTIR DE DATOS DIGITALES 

NTC-ISO 12647-8:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

8: PROCESOS DE IMPRESIÓN DE VALIDACIÓN QUE FUNCIONAN DIRECTAMENTE A PARTIR DE DATOS 

DIGITALES 

NTC-ISO 15930-4:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE 

PREIMPRESION UTILIZANDO PDF. PARTE 4: INTERCAMBIO COMPLETO DE DATOS DE IMPRESION 

CMYK Y COLOR DIRECTO UTILIZANDO PDF 1.4 (PDF/X-1A) 

NTC-ISO 15930-5:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE 

PREIMPRESION UTILIZANDO PDF. PARTE 5: INTERCAMBIO PARCIAL DE DATOS DE IMPRESION 

UTILIZANDO PDF 1.4 (PDF/X-2) 

NTC-ISO 15930-6:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE PREPRENSA 

UTILIZANDO PDF. PARTE 6: INTERCAMBIO COMPLETO DE DATOS DE IMPRESION ADECUADOS PARA 

FLUJOS DE TRABAJO DE COLOR MANEJADO USANDO PDF 1.4 (PDF/X-3) 



 
 

                                60 
 
 

NTC-ISO 2834-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PREPARACIÓN DE IMPRESIONES DE ENSAYO EN 

LABORATORIO. PARTE 1: TINTAS EN PASTA 

NTC-ISO 2834-3:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PREPARACIÓN DE IMPRESIONES DE ENSAYO EN 

LABORATORIO. PARTE 3: TINTAS PARA SERIGRAFÍA 

NTC-ISO 2836:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. IMPRESIONES Y TINTAS DE IMPRESIÓN. EVALUACIÓN DE 

LA RESISTENCIA A DIFERENTES AGENTES 

NTC-ISO 2846-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE TINTAS 

PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 1: IMPRESIÓN LITOGRÁFICA OFFSET ROTATIVA DE 

SECADO EN HORNO Y DE ALIMENTACIÓN POR HOJAS. 

NTC-ISO 2846-2:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE TINTAS 

PARA IMPRESION A CUATRO COLORES. PARTE 2: IMPRESION OFFSET ROTATIVA EN FRIO 

NTC-ISO 2846-3:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE TINTAS 

PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 3: IMPRESIÓN DE ROTOGRABADO PARA 

PUBLICACIONES 

NTC-ISO 2846-4:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE TINTAS 

PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 4: SERIGRAFÍA 

NTC-ISO 2846-5:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE TINTAS 

PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 5: IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 

NTC-ISO 3664:2017 TECNOLOGÍA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN 

NTC-ISO 8791-4:1995 PAPEL Y CARTON. DETERMINACION DE ASPEREZA/SUAVIDAD -METODOS DE 

FUGA DE AIRE-. PARTE 4. METODO "PRINT-SURF". 

NTC 1200:1976 PAPELES Y CARTONES PARA IMPRESION. DETERMINACION DE LA ABSORBENCIA DE 

TINTA. 

NTC 1344:1977 PAPELES Y CARTONES PARA IMPRESION. DETERMINACION DE LA EFICIENCIA 

SUPERFICIAL. 

NTC 1521:2002 MATERIALES ODONTOLOGICOS. PASTAS PARA IMPRESIONES DENTALES -TIPO 

OXIDO DE ZINC-. 

NTC 1539:2007 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. ESPECIFICACIONES DE LOS PAPALES SIN ESTUCAR 

PARA IMPRESION LITOGRAFICA OFFSET 

NTC 1540:1987 ODONTOLOGIA. MATERIALES. ELASTOMEROS PARA IMPRESION, NO ACUOSOS. 

NTC 1628:1981 ODONTOLOGIA. COMPUESTOS PARA IMPRESIONES DENTALES. - COMPUESTOS 

PARA MODELAR -. 

NTC 1673:1986 PAPEL Y CARTON. PAPEL PARA ESCRIBIR E IMPRIMIR. 
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NTC 2440:1998 TECNOLOGIA GRAFICA. DETERMINACION DEL TACK DE TINTAS PASTOSAS Y 

VEHICULOS MEDIANTE UN MEDIDOR DE TACK ROTATORIO. 

NTC 246:2001 MATERIALES ODONTOLOGICOS. MATERIAL DE HIDROCOLOIDE PARA IMPRESIONES 

DENTALES TIPO ALGINATO. 

NTC 2537:1989 IMPRENTA Y EDITORIALES. TINTAS PARA IMPRESION E INDUSTRIAS RELACIONADAS. 

DEFINICIONES. 

NTC 2645:2017 DETERMINACIÓN DE FINURA DE MOLIENDA DE TINTAS PARA IMPRESIÓN 

MEDIANTE EL GRINDÓMETRO NPIRI 

NTC 2646:2017 CAPTACIÓN DE AGUA DE TINTAS DE IMPRESIÓN LITOGRÁFICAS Y VEHÍCULOS EN UN 

MEZCLADOR DE LABORATORIO 

NTC 2717:2018 PAPEL Y CARTÓN. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO 

SUPERFICIAL. MÉTODO CON INCREMENTO DE VELOCIDAD USANDO EL PROBADOR TIPO IGT 

(MODELO ELÉCTRICO) 

NTC 2903:1991 EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA. TINTA PARA PLUMON - PLUMASTER - A BASE DE 

AGUA. 

NTC 2952:1991 SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. CARACTERISTICAS DE 

IMPRESION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS CARACTERES OPTICOS -OCR-. 

NTC 2987:1991 IMPRENTA Y EDITORIALES. IMPRESIONES Y TINTAS PARA IMPRESION. EVALUACION 

DE LA SOLIDEZ A LA LUZ. 

NTC 3435:1992 IMPRENTA Y EDITORIALES. DETERMINACION DEL TIEMPO DE SENTADO Y DE 

SECADO PARA TINTAS QUE SECAN POR OXIDACION - TINTAS BASE ACEITE -. 

NTC 3575:1993 DOCUMENTACION. PRESENTACION DE INFORMES CIENTIFICOS Y TECNICOS. 

NTC 3601:2000 IMPRENTA Y EDITORIALES. TINTAS PARA IMPRESION LITOGRAFICA. 

NTC 4053:1996 GUIA DE CALIDAD DE IMPRESION DE CODIGO DE BARRAS. 

NTC 4270:1997 CONJUNTO DE TINTAS PARA IMPRESION TIPOGRAFICA. CARACTERISTICAS 

COLORIMETRICAS. 

NTC 4281:1997 ESPECIFICACIONES PARA LA IMPRESION DE CARACTERES DE TINTA MAGNETICA 

(MICR). 

NTC 4715:1999 TECNOLOGIA GRAFICA. DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES REOLOGICAS DE 

TINTAS PASTOSAS Y VEHICULOS POR EL VISCOSIMETRO DE VARILLA DESCENDENTE. 

NTC 5377:2005 EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD DEL ÁREA MAYOR Y DEL FONDO DE IMPRESORAS 

ELECTROFOTOGRÁFICAS 

NTC 5410:2018 RUGOSIDAD DEL PAPEL Y DEL CARTÓN (MÉTODO DE “PRINT SURF”). 
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NTC 562:2002 MATERIALES DENTALES. YESO DENTAL. 

NTC 5696-8:2010 VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE RUTA. DISCO-DIAGRAMA. MÉTODOS DE ENSAYO. 

PARTE 8: EVÁLUACIÓN VISUAL. 

NTC 5696-9:2010 VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE RUTA. DISCO-DIAGRAMA. MÉTODOS DE ENSAYO. 

PARTE 9: DETERMINACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO ROTACIONAL DE IMPRESIÓN 

NTC 5869:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. DIMENSIONES 

NTC 6039:2014 ETIQUETAS AMBIENTALES TIPO I. SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC). 

CRITERIOS AMBIENTALES PARA TINTAS PARA IMPRESIÓN 

NTC 6054:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. MÉTODOS DE AJUSTE DE LA REPRODUCCIÓN DEL COLOR DE 

UN SISTEMA DE IMPRESIÓN PARA QUE CONCUERDEN CON UN CONJUNTO DE DATOS DE 

CARACTERIZACIÓN 

NTC-ISO 12635:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PLANCHAS PARA IMPRESIÓN OFFSET. DIMENSIONES 

NTC-ISO 12637-3:2013 TECNOLOGÍA GRÁFICA. VOCABULARIO. PARTE 3: TÉRMINOS DE IMPRESIÓN 

NTC-ISO 12642-1:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE PREPRENSA 

DATOS DE ENTRADA PARA LA CARACTERIZACION DE LA IMPRESION A CUATRO COLORES. PARTE 1: 

CONJUNTO DE DATOS INICIALES. 

NTC-ISO 12647-1:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

1: PARÁMETROS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN 

NTC-ISO 12647-2:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

2. PROCESOS LITOGRÁFICOS OFFSET 

NTC-ISO 12647-3:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

3: IMPRESIÓN OFFSET ROTATIVA EN FRÍO SOBRE PAPEL PERIÓDICO 

NTC-ISO 12647-4:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DE PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

4: IMPRESION DE PUBLICACIONES DE ROTOGRABADO. 

NTC-ISO 12647-5:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

5: SERIGRAFIA. 

NTC-ISO 12647-6:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. CONTROL DE PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCION. PARTE 

6: IMPRESION FLEXOGRAFICA. 



 
 

                                63 
 
 

NTC-ISO 12647-7:2014 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

7: PROCESOS DE PRUEBA QUE FUNCIONAN DIRECTAMENTE A PARTIR DE DATOS DIGITALES 

NTC-ISO 12647-8:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. CONTROL DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEPARACIONES DE COLOR EN MEDIO TONO, IMPRESIONES DE PRUEBA Y DE PRODUCCIÓN. PARTE 

8: PROCESOS DE IMPRESIÓN DE VALIDACIÓN QUE FUNCIONAN DIRECTAMENTE A PARTIR DE DATOS 

DIGITALES 

NTC-ISO 13655:2013 TECNOLOGÍA GRÁFICA. MEDICIÓN ESPECTRAL Y CÁLCULO COLORIMÉTRICO 

PARA IMÁGENES EN TECNOLOGÍA GRÁFICA 

NTC-ISO 15930-4:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE 

PREIMPRESION UTILIZANDO PDF. PARTE 4: INTERCAMBIO COMPLETO DE DATOS DE IMPRESION 

CMYK Y COLOR DIRECTO UTILIZANDO PDF 1.4 (PDF/X-1A) 

NTC-ISO 15930-5:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE 

PREIMPRESION UTILIZANDO PDF. PARTE 5: INTERCAMBIO PARCIAL DE DATOS DE IMPRESION 

UTILIZANDO PDF 1.4 (PDF/X-2) 

NTC-ISO 15930-6:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. INTERCAMBIO DE DATOS DIGITALES DE PREPRENSA 

UTILIZANDO PDF. PARTE 6: INTERCAMBIO COMPLETO DE DATOS DE IMPRESION ADECUADOS PARA 

FLUJOS DE TRABAJO DE COLOR MANEJADO USANDO PDF 1.4 (PDF/X-3) 

NTC-ISO 2834-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PREPARACIÓN DE IMPRESIONES DE ENSAYO EN 

LABORATORIO. PARTE 1: TINTAS EN PASTA 

NTC-ISO 2834-3:2011 TECNOLOGÍA GRÁFICA. PREPARACIÓN DE IMPRESIONES DE ENSAYO EN 

LABORATORIO. PARTE 3: TINTAS PARA SERIGRAFÍA 

NTC-ISO 2836:2016 TECNOLOGÍA GRÁFICA. IMPRESIONES Y TINTAS DE IMPRESIÓN. 

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A DIFERENTES AGENTES 

NTC-ISO 2846-1:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 1: IMPRESIÓN LITOGRÁFICA OFFSET 

ROTATIVA DE SECADO EN HORNO Y DE ALIMENTACIÓN POR HOJAS. 

NTC-ISO 2846-2:2008 TECNOLOGIA GRAFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESION A CUATRO COLORES. PARTE 2: IMPRESION OFFSET ROTATIVA EN FRIO 

NTC-ISO 2846-3:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 3: IMPRESIÓN DE ROTOGRABADO PARA 

PUBLICACIONES 

NTC-ISO 2846-4:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 4: SERIGRAFÍA 

NTC-ISO 2846-5:2010 TECNOLOGÍA GRÁFICA. COLOR Y TRANSPARENCIA DE LOS JUEGOS DE 

TINTAS PARA IMPRESIÓN A CUATRO COLORES. PARTE 5: IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA 
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NTC-ISO 3664:2017 TECNOLOGÍA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA. CONDICIONES DE VISUALIZACIÓN 

NTC-ISO 8791-4:1995 PAPEL Y CARTON. DETERMINACION DE ASPEREZA/SUAVIDAD -METODOS 

DE FUGA DE AIRE-. PARTE 4. METODO "PRINT-SURF".  
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ANEXO 1 “INVENTARIO DE PATENTES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

CATEGORÍA: APARATOS / EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

OFFSET PRINTING  

Título Fecha Número 

Gravure offset printing apparatus 24-dic-19 10.513.109 

Three-dimensional printing apparatus and method for compensating 
coordinate offset between nozzles thereof 

14-may-19 10.286.645 

Apparatus and method for reverse offset printing 19-feb-19 10.212.820 

FLEXOGRAPHIC PRINTING  

Título Fecha Número 

Flexographic printing plate, method for manufacturing flexographic printing plate, 
and flexographic printing plate precursor 

24-dic-19 10.513.139 

Flexographic printing plate with improved storage stability 29-oct-19 10.457.082 

Apparatus for thermal processing of flexographic printing elements 27-ago-19 10.391.682 

Flexographic printing plate, flexographic printing plate precursor, and 
manufacturing methods therefor 

30-abr-19 10.272.710 

Flexographic printing plate 23-abr-19 10.265.988 

Flexographic printing plate, original plate of flexographic printing plate, and 
manufacturing method therefor 

23-abr-19 10.265.943 

Method of making a flexographic printing plate 26-mar-19 10.241.401 

Method and apparatus for producing liquid flexographic printing plates 27-nov-18 10.139.730 

Method for producing flexographic printing plates using UV-LED irradiation 30-oct-18 10.112.381 

Device and method for the in-line production of flexographic printing plates 10-abr-18 9.937.703 

DIGITAL PRINTING  

Título Fecha Número 

Digital printing machine 22-oct-19 10.449.791 

Digital printing machine with a temperature control device for sheets 20-ago-19 10.384.473 

Digital printing press 9-abr-19 10.252.520 

Digital printing press 25-dic-18 10.160.243 

Digital printing machine 3-abr-18 9.931.848 

Circulating feeding printer combining screen printing and digital ink jetting 20-mar-18 9.919.513 

Digital printing machine having a printing bar for inkjet printing 30-ene-18 9.878.564 

Digital printing machine 30-ene-18 9.878.548 

 

CATEGORÍA:  MÉTODOS/ TÉCNICAS DE IMPRESIÓN 

OFFSET PRINTING  

Título Fecha Número 

Systems and methods for delivering aqueous pearlescent digital printing ink 
compositions using digital offset lithographic printing techniques 

30-oct-18 10.112.382 

Offset-printing method for three-dimensional package 5-jun-18 9.990.961 

Offset-printing method for three-dimensional printed memory with multiple bits-
per-cell 

5-jun-18 9.990.960 

Method and device for measuring the contamination of LEDs and 
inkjet printing machine and offset printing press having the device 

15-may-18 9.969.195 

Offset-printing method for three-dimensional printed memory 1-may-18 9.959.910 
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Offset printing composition, printing method using same, and pattern 
comprising offset printing composition 

16-ene-18 9.868.868 

FLEXOGRAPHIC PRINTING  

Título Fecha Número 

Method of making a flexographic printing plate 1-oct-19 10.429.736 

Method of flexographic printing over a textured surface 2-jul-19 10.336.114 

Aqueous processing method for flexographic printing plates 18-jun-19 10.324.378 

Methods of forming flexographic printing members 26-feb-19 10.216.089 

Method for creating surface texture on flexographic printing elements 26-feb-19 10.216.086 

Method for preparing flexographic printing plates 19-feb-19 10.207.491 

Method for producing a flexographic printing frame through multiple exposures 
using UV LEDS 

8-ene-19 10.175.580 

Mitigating trailing edge voids in flexographic printing 11-dic-18 10.150.319 

Method of improving light stability of flexographic printing plates featuring flat top 
dots 

23-oct-18 10.108.087 

Method for manufacturing flexographic printing plate and flexographic 
printing plate 

10-abr-18 9.937.524 

Method for controlling the operation of a printing press and a flexographic 
printing press for implementing said method 

2-ene-18 9.855.738 

DIGITAL PRINTING  

Título Fecha Número 

Multilevel density compensation for digital printing machines 21-ene-20 10.538.104 

Method, system and printer for digital printing in quantity 7-ene-20 10.525.755 

Methods and systems for compensating for a malfunctioning nozzle in a digital 
printing system 

17-dic-19 10.507.647 

Textile pretreatment for digital printing 15-oct-19 10.442.231 

Digital printing process 8-oct-19 10.434.761 

Method to operate a computer for digital high-capacity printing systems to relay 
print data 

3-sep-19 10.402.129 

Digital printing process 23-jul-19 10.357.963 

Method for operating a print server for digital high-capacity printing systems 28-may-19 10.303.404 

Method for automated process control of a digital printing machine 16-abr-19 10.261.456 

Digital printing process 5-feb-19 10.195.843 

Under-glass digital printing method of multilayer synthetic leather 13-nov-18 10.124.606 

Developing sections for digital printing presses, controllers and methods 19-jun-18 10.001.729 

Methods for rejuvenating an imaging member of an ink-based digital 
printing system 

19-jun-18 10.000.052 

Method for configuring a varnishing unit in a digital printing machine 12-jun-18 9.996.775 

Method and system for controlling digital printing of secret file 24-abr-18 9.952.812 

Method for two-sided printing of digital images from a roll in a roll-to-
roll printing system 

17-abr-18 9.946.500 

Method for scheduling printing of digital images from at least one input roll to at 
least one output roll in a roll-to-roll printing system 

3-abr-18 9.933.981 

Method for correction of color deviations in digital printing machines 13-feb-18 9.889.675 

Movable pressing and light-shielding mechanism for digital stereo 
image printing and method therefor 

9-ene-18 9.864.281 
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CATEGORÍA SISTEMAS DE IMPRESIÓN 

OFFSET PRINTING  

Título Fecha Número 

Patterned preheat for digital offset printing applications 5-feb-19 10.195.871 

Zero alcohol offset printing system 1-may-18 9.956.758 

FLEXOGRAPHIC PRINTING  

Título Fecha Número 

Printing an electrical device using flexographic plate with protective features 25-jun-19 10.334.739 

Apparatus and method for changing a blade of a rotary die cutter, particularly 
for flexographic printing machines 

26-feb-19 10.214.005 

Apparatus and method for the photo-polymerization of flexographic printing sheets 8-ene-19 10.173.412 

Automated UV-LED exposure of flexographic printing plates 13-feb-18 9.889.640 

DIGITAL PRINTING  

Título Fecha Número 

Vapor deposition and recovery systems for ink-based digital printing 21-ene-20 10.538.076 

System and methods for detecting malfunctioning nozzles in a digital printing press 17-dic-19 10.507.667 

Rotary digital printing system 15-oct-19 10.442.212 

Digital binder printing 17-sep-19 10.414.173 

System and process for manufacturing animated papers using digital printing 2-jul-19 10.336.112 

System and method for remotely printing digital images for pickup at a retail store 23-abr-19 10.270.920 

In-line digital printing system for textile materials 2-abr-19 10.246.821 

Processing system with digital printing and a post-processing station 19-feb-19 10.207.527 

Patterned preheat for digital offset printing applications 5-feb-19 10.195.871 

Digital printing system 15-ene-19 10.179.447 

Systems and methods for delivering aqueous pearlescent digital printing ink 
compositions using digital offset lithographic printing techniques 

30-oct-18 10.112.382 

Systems and methods for separating a digital image using a specified colour palette 
into a sequence of separation plates used in a multi-stage printing process to 
produce an acceptable facsimile of the digital image 

18-sep-18 10.079.962 

Systems and methods for fabricating variable digital optical images 
by printing directly on generic optical matrices 

18-sep-18 10.078.304 

Systems and methods for implementing a vapor condensation technique for 
delivering a uniform layer of dampening solution in an image forming device using a 
variable data digital lithographic printing process 

17-jul-18 10.022.951 

Digital binder printing 10-jul-18 10.016.988 

System and method for remotely printing digital images for pickup at a retail store 12-jun-18 9.998.614 

In-line digital printing system for textile materials 5-jun-18 9.988.761 

Systems and methods for inline digital printing 8-may-18 9.962.977 

Printing system for displaying digital images 10-abr-18 9.942.424 

Digital printing system 27-feb-18 9.902.147 
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En los últimos dos años el campo de la impresión ha venido desarrollando una serie de 

innovaciones para diferentes tipos de técnicas como el offset, flexografía e impresión digital, 

siendo esta última el campo en el cual se han encontrado la mayoría de patentes de diferentes 

temáticas. La impresión offset se ha dedicado a la invención de métodos, sistemas y equipos 

para impresión tridimensionales y la búsqueda de nuevos materiales como tensoactivos 

humectantes para tinta, tejidos con características impermeables y tintas fotocromáticas.  

En cuanto a la impresión flexográfica, las nuevas tendencias se encuentran en métodos y 

sistemas para el mejoramiento y la fabricación de placas de impresión flexibles con relieves , 

ya que estas tienen una gran importancia en la eficiencia de producción que según la función 

específica que cumpla se varían sus propiedades, su comportamiento de impresión y proceso 

de fabricación. Algunos de los nuevos materiales para esta técnica de impresión son las resinas 

fotosensibles, sellos nanoporosos, tintas fotopolimerizables y de fácil secado. 

Para la impresión digital se han realizado aportes desde la fabricación de nuevos sistemas de 

impresión digital con control de temperatura y se han desarrollado impresoras que combinan 

la serigrafia con la inyección de tinta. Las patentes tienen una inclinación por el mejoramiento 

de la composición de materiales en tintas de acrilato y en tintas secas. Además, se han 

desarrollado métodos para suministrar una capa uniforme de solución de humectación 

mediante condensación de vapor, sistemas de fabricación de paneles animados e imágenes 

ópticas y sistemas para la impresión de materiales textiles.  

 

  


