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Este libro ha sido diseñado para 
presentarle los conceptos básicos de 
la impresión de chorro industrial. Tanto 
si es un fabricante de equipos originales
(OEM, por sus siglas en inglés) que esté
interesado en explorar la tecnología 
de chorro de tinta, un fabricante de 
productos que necesite mejorar la 
flexibilidad de un proceso de impresión
existente pasándose al digital o si, 
simplemente, tiene curiosidad, esperamos
que encuentre útil esta guía de bolsillo.

Todos ya estamos familiarizados con la impresión 
de chorro de tinta gracias a la gran disponibilidad 
de impresoras sobremesa de bajo precio que usan 
la tecnología de chorro de tinta. Las impresoras 
de chorro de tinta de sobremesa trabajan usando 
cartuchos de impresión sustituibles para hacer un 
barrido a y desde el papel, creando una imagen. 
Este libro no trata sobre la impresión de sobremesa, 
a pesar de que comparte tecnología similar, si no 
que trata de la impresión de chorro de tinta industrial,
el uso de tecnología de chorro de tinta para uso 
comercial o industrial.
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El chorro de tinta industrial ya goza de un impacto 
significativo en la impresión de grandes volúmenes o
de escala industrial que tradicionalmente se realizaba
con técnicas de impresión “analógicas” como la
litografía offset, flexografía, huecograbado, trama 
e impregnación.

Esto sucede en las aplicaciones llamadas de “pago 
por impresión”, donde el producto final tiene un valor
porque está impreso, como un folleto o un anuncio 
o donde la impresión es secundaria a la función del
producto como una etiqueta en una botella o el dibujo
de una baldosa de baño.

Este uso del chorro de tinta es un fenómeno mucho
más reciente. Esto es una impresión a “nivel industrial”,
realizada en grandes volúmenes y con una gran 
fiabilidad y de forma muy rentable.

Un sector que ha adoptado la impresión de chorro 
de tinta de forma generalizada es la señalización o 
gráficos de exteriores.

Este libro usa esta aplicación para ilustrar cómo 
puede usarse la impresión a chorro en los sistemas 
de impresión de producción.

La imagen muestra elementos de impresión utilizando 
un chorro de tinta digital
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La impresión a escala industrial a 
menudo se define por si es analógica 
o digital, sencillamente, analógica se 
refiere a los sistemas tradicionales de
crear planchas o tramas y por digital 
se refiere al uso de chorro de tinta o (con
menos frecuencia, a medida que progresa
el tiempo) impresora electrofotográfica 
(lo que generalmente llamamos “láser”).

Los archivos de ilustración que se van 
a imprimir normalmente los crean los 
diseñadores de la misma forma tanto 
para el proceso ANALÓGICO como 
para el DIGITAL, pero hay diferencias 
considerables una vez abandonan 
las manos de las agencias creativas. 
El diagrama a continuación resume los
principales pasos de ambos procesos.



07Figura 1: Comparación de la impresión analógica y digital
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SIN PLANCHAS, SIN DESPERDICIOS
En la impresión analógica, el primer paso siempre es
crear las planchas, tramas o cilindros de impresión 
(a partir de ahora solo mencionaremos las planchas
para abreviar) que se usan para imprimir la imagen 
en el soporte una y otra vez. Tradicionalmente, esto 
involucraba crear películas para poder crear las tramas
o planchas. Tal y como se muestra en la Figura 1, 
con la impresión digital esto queda eliminado. Esto
ahorra tiempo y costos, así como desperdicios, ya 
que normalmente tras el uso de las planchas estas se
desechan. Otra limitación del proceso analógico es
que el tamaño de las imágenes impresas repetidamente
queda reducido al tamaño máximo de la plancha; 
con la impresión digital en un rollo continuo de papel 
o plástico no existe dicho límite, lo cual significa que
las imágenes como los diseños decorativos pueden
ser más largos y menos repetitivos.

LA MUESTRA ES LO QUE VALE
A los compradores normalmente les ver al menos una
muestra para juzgar qué aspecto tendrá su trabajo tras
la impresión. De hecho, puede que le soliciten ver más
de una si la primera prueba no es como esperaban. Con
la impresión digital, el mismo equipo puede usarse para
imprimir la prueba o pruebas, lo que da al comprador
confianza sin incurrir en costos adicionales. Con la 
impresión convencional, en comparación, el cliente tiene
que aceptar una muestra digital, un equivalente en 
impresión digital o una “prueba de prensa”, lo cual 
significa que la imprenta tiene que crear las planchas y la
impresión. Una muestra digital solo es una aproximación
del trabajo final, pero el plazo de entrega y costos de
crear la prueba de prensa es significativamente mayor.
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La imagen muestra un ejemplo de gráficos de gran formato
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“LISTO PARA PRODUCCIÓN” 
SIGNIFICA PRODUCIR MÁS
En todas las impresiones, una vez la imagen está
preparada para su impresión, la línea de producción
debe estar lista. Esto a menudo se le llama “listo 
para producción”. Tanto en la impresión digital como
analógica, el soporte tiene que estar alineado y el 
sistema de tinta listo y comprobado.

En la impresión analógica en color, las planchas 
(una para cada uno de los colores de proceso: cian,
amarillo, magenta y negro) también tienen que estar
montadas y situadas: esto requiere cierta habilidad 
y normalmente se comprueba haciendo funcionar 
la máquina durante un periodo corto de tiempo para
asegurar que todo está alineado correctamente, lo 
que en imprenta se llama “en registro”. La cantidad 
de tinta transferida al soporte debe ser ajustada con
cuidado para garantizar una buena reproducción.

Todo esto requiere tiempo y un gasto de material. 
Con la impresión digital, el proceso de listo para 
producción es mucho más corto y puede reducirse 
virtualmente a nada con las ventajas que conlleva un
desperdicio mucho menor.

EL MÉTODO ABREVIADO DIGITAL
La mayoría de la impresión todavía es analógica 
y los métodos tradicionales todavía ofrecen un 
menor coste por impresión para grandes tiradas 
de impresión, pero como se muestra en la Figura 2, 
hay un punto de equilibro donde los trabajos digitales
son menos caros por copia.10



A pesar de que este punto de equilibrio varía 
dependiendo del tipo de tarea de impresión, los 
costes de configuración involucrados en la impresión
analógica significan que, para tiradas cortas, los 
costes por copia son típicamente superiores que en 
la impresión digital. Hasta que se alcanza el punto 
de equilibrio, la impresión digital puede ser mucho
menos cara por copia.

Esta habilidad para imprimir tiradas cortas de forma
rentable tiene muchas ventajas:

• Abre nuevos mercados para la impresión industrial,
como la personalización de un correo postal directo
(uno a tiempo de ejecución), personalizando un 
producto con el nombre del distribuidor local, 
imprimiendo elementos promocionales o en idiomas
locales en etiquetas de producto de bajo volumen. 11

Figura 2: Rentabilidad de la impresión analógica en 
comparación con digital
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• Hace que sea posible la entrega puntual de productos
impresos, ya que no hay tiempo de configuración.

• Evita el desperdicio porque solo necesita imprimir 
lo que quiera, en lugar de imprimir X.000 copias
porque una cantidad menor no resulta económico, 
lo cual ahorra dinero y ayuda al medio ambiente.

• Permite potencialmente que los negocios mejoren 
la eficiencia de sus cadenas de suministro, tanto 
por los motivos anteriores como porque les ofrece 
la capacidad de imprimir internamente.

DISTINTOS TIPOS DE 
IMPRESIÓN DIGITAL
La impresión a color con electrofotografía (por ejemplo,
impresión láser a color a escala industrial) existe 
desde hace un par de décadas, mejora la calidad 
y reduce los costes en toda ocasión.

La tecnología ahora está relativamente madura y 
se acepta ampliamente para la impresión de tiradas
cortas en papel. Productos como la Xerox DocuColor,
HP Indigo y Kodak NexPress son ejemplos de 
impresoras electrotipográficas que usan tóneres en
lugar de la impresión de tinta para imprimir grandes
volúmenes.

Chorro de tinta industrial: fuera de las imágenes de
gran formato y los códigos de barras, todavía está en
sus primeras fases, pero está madurando de forma 
extremadamente rápida.

La ventaja clave con respecto a las impresoras láser
basadas en tóner es que el cabezal de chorro de 
tinta es sin contacto por lo que no toca el soporte.12



Esto significa que las impresoras de chorro de tinta
pueden diseñarse para tratar con una amplia gama de
soportes que no están disponibles para las impresoras
láser: tablas rígidas, películas finas, hojas de gran
tamaño de vinilo, objetos tridimensionales y demás.
También significa que no hay presión mecánica sobre
el soporte, lo cual es importante si está imprimiendo
sobre objetos frágiles.

Además, las impresoras de chorro de tinta pueden
tratar con una amplia gama de tintas distintas 
(tratado en el capítulo 3). Estas pueden formularse
para optimizarlas para distintos soportes, por ejemplo
cristal o plástico, papel o baldosas cerámicas. Esta
flexibilidad es la fuerza motriz tras la rápida aceptación
de la impresión de chorro de tinta industrial.

En resumen, ni la impresora de chorro de tinta más
rápida ni las impresoras electrofotográficas pueden
igualar la velocidad de producción de las prensas 
convencionales más rápidas, pero ambas técnicas
tienen la “ventaja digital” de ofrecer una impresión 
de datos completamente variable y sin casi ningún
tiempo de configuración, y ambas ofrecen una calidad
de impresión que, en su mejor ejemplo, pueden 
igualar la impresión analógica.

Donde las tecnologías compiten de igual a igual, 
como en transpromocionales o impresión de 
etiquetas, por ejemplo, la cuestión tiende a ser sobre 
la economía, lo cual normalmente favorece al chorro
de tinta. En otras aplicaciones, la flexibilidad del 
chorro de tinta prevalece.

13
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La impresión de chorro de tinta cada 
vez observa una mayor adopción en 
diversos mercados industriales debido 
a las ventajas que hemos mencionado 
en la sección anterior.

Además, una gran variedad de nuevas
aplicaciones para chorro de tinta ahora
son posibles gracias a los avances en 
la tecnología de cabezal de impresión 
de chorro de tinta. Antes de entrar 
en detalles acerca de los distintos 
segmentos de mercado, debemos 
explicar algunos términos básicos.



CHORRO DE TINTA CONTINUO
El chorro de tinta continuo (CIJ) es un sistema donde
hay un flujo de tinta constante desde un depósito
presurizado. Las ondas de presión (acústicas o 
ultrasónicas) rompen el flujo de tinta en gotas 
individuales las cuales se cargan de forma variable. 
La fuerza de esta carga determinará el alcance de 
deflexión de la gota cuando pasa a través de las 
planchas cargadas electroestáticamente y también 
determinará donde la gota se posará sobre el soporte.
Una serie de estas gotas desviadas se acumulan 
en la imagen mientras que las gotas que no están 
cargadas electroestáticamente se recogen en una
canaleta y se reconduce su circulación.

La principal ventaja del chorro de tinta continuo es la
velocidad. Los sistemas de chorro de tinta constante
son capaces de funcionar a velocidades de más de
1.000 pies por minuto. Otra ventaja de este tipo de
cabezal de impresión es que se usan tintas volátiles
que no se secan en el cabezal porque se expulsan 
de forma constante y vuelven a circular. Sin embargo,
requieren que la tinta se rellene con el disolvente que
ha perdido durante la evaporación. Los primeros 
desarrollos de esta tecnología se han usado en la 
codificación de alta velocidad y en las líneas de 
producción de marcado cuando son de baja resolución,
la capacidad de disparar las gotas con más allá y 
su alta velocidad son una ventaja. CIJ también ha 
encontrado un nicho en la facturación de utilidades
donde se requiere la impresión de datos variables 
de baja calidad y a alta velocidad. Recientemente, 
CIJ ha mejorado la calidad y se usa para la impresión
de documentos transpromocionales.

15
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GOTA BAJO DEMANDA
La impresión de gota bajo demanda (DOD) significa
básicamente que la gota de tinta solo se genera
cuando se necesita. Esto puede hacerse de tres 
formas principalmente: chorro de tinta térmico 
(también conocido como chorro de burbujas), 
chorro de válvula y chorro de tinta piezoeléctrico. 
Las impresoras de chorro de válvula usan válvulas 
de aguja y solenoides para controlar el flujo de tinta, 
de forma que pueden ser relativamente lentos y su
uso, principalmente el sector de codificación y marcado,
está disminuyendo. Explicaremos las tecnologías de
DOD térmica y piezoeléctrica a continuación.16

Figura 3: Ilustración de la impresión de chorro de tinta continua
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Figura 4: Ilustración esquemática de la impresión de 
chorro de tinta DOD

Chorro de tinta térmico

La tecnología de chorro de tinta térmico (TIJ) es la 
más común en las impresoras de sobremesa de
SOHO (pequeñas oficinas, oficinas domésticas), 
impresoras de gran formato y algunas impresoras
transaccionales. Las impresoras TIJ usan un elemento
calefactor minúsculo dentro de cabezal de impresión
para expulsar gotas de tinta. Se aplica una corriente en
este elemento que causa que se caliente rápidamente.
Este elemento está en contacto con la tinta y causa
que una pequeña cantidad de tinta se vaporice. 
Esto crea una burbuja dentro de la cámara del 
cabezal de impresión lo cual fuerza a la tinta por la 
boquilla. Esto se muestra en la imagen a continuación.
Debido al calor al que están sujetas las tintas, solo 
hay una gama limitada de tintas disponibles para este
método de chorro de tinta, principalmente basada 
en agua y que usan tintes en lugar de pigmentos. 17
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Las tintas de chorro de tinta térmico tienen un bajo
costo de fabricación pero son difíciles de controlar 
en el soporte, por lo que crear imágenes de calidad 
fotográfica realistas de alta calidad requiere papeles
con un revestimiento especial.

Chorro de tinta piezoeléctrico

Estos cabezales de impresión están hechos de un 
material cerámico que muestra un efecto piezoeléctrico
inverso, esto es que se deforma cuando se aplica un
voltaje en él.

Este efecto se usa de dos formas: modo doblez o
modo cizalla.

Modo doblez

En los cabezales de impresión de “modo doblez”, 
la gota de tinta es expulsada por una matriz de 
transductores electromecánicos bilaminares.18

Suministro
de Tinta

Burbuja
de Gas

Resistor
Térmico

Figura 5: Ilustración esquemática de 
la impresión de chorro de tinta térmico



Esta matriz está formada por planchas piezocerámicas,
las cuales están unidas al diafragma. Como se aplica un
campo electromagnético en las planchas, el material
se expande y se contrae. Este movimiento de las 
planchas fuerza al diafragma a moverse hacia dentro y
fuera, lo cual a su vez, genera presión sobre la cámara
de tinta, forzando la salida de la gota por la boquilla.

Modo cizalla

En los cabezales del modo cizalla, el campo eléctrico
ha sido diseñado para ser perpendiculares a la 
polarización de las piezocerámicas. 19

Figura 6: Ilustración esquemática del cabezal piezoeléctrico 
de modo doblez
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Figura 7: Ilustración esquemática de la estructura de 
actuador de modo cizalla
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Esto causa que el piezo cristal cizalle, sin alargarse ni
encogerse. Usar las dos piezas de material cerámico
para las paredes de las cámaras de tinta y aplicar 
un voltaje causa que el material flexione en el centro.
Esta flexión se realiza a una frecuencia muy alta, lo 
cual crea una onda de presión, la cual a su vez fuerza
la tinta hacia fuera, no es una acción de empuje físico
como con el modo de doblez.

Esta estructura es muy eficiente energéticamente lo
cual reduce el voltaje de accionamiento necesario y
por ello se reduce el consumo energético (lo cual 
beneficia al medio ambiente así como a quien paga 
las facturas).

Una de las áreas de innovación de la tecnología 
de cabezal de impresión DOD es la forma en la que 
algunas empresas han inventado formas de evitar 
que la tinta se seque en las boquillas, como en la 
Xaar 1001 con su sistema de recirculación de la tinta.
(TF Technology™).

20
Paredes 

Compartidas
Actuación de
Modo Cizalla

Canales de TintaElectrodos Boquillas

Dirección de
Polos Opuestos



Figura 8: Ilustración que comprara una gota de tinta de 
1 pl con un cabello humano

1 Picolitro – 
Gota de Tinta 

= 
13µm

Anchura del Cabello
Humano Típico 

= 
80µm

21

HECHOS INTERESANTES:
CABEZALES DE IMPRESIÓN 
DE CHORRO DE TINTA
El funcionamiento básico de las distintas tecnologías
de chorro de tinta se ha descrito anteriormente. Lo 
que resulta increíble de estos cabezales de impresión
es que todo se realiza a escala microscópica.

Dentro del cabezal de impresión típico los canales de
tinta no solo tienen unas decenas de micrones y las
boquillas por las que se dispara la tinta normalmente
tienen un tamaño de 20-50 µm. A 1 pl (pico litro) la gota
de tinta tiene un tamaño de 13 µm de ancho, el ancho
de un cabello humano es aproximadamente de 80 µm.

Con el funcionamiento de los cabezales de impresión 
a altas frecuencias (más de 100 kHz) y con varios 
cientos de boquillas por cabezal de impresión es 
posible imprimir millones de gotas por segundo con 
los cabezales de impresión más recientes.
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BINARIO O ESCALA DE GRISES
Los primeros cabezales de impresión de chorro 
de tinta desarrollados eran “binarios”, por ejemplo, 
imprimían una gota de un tamaño fijo o no imprimían.
Recientemente, los cabezales de impresión con tamaños
de gota variable están disponibles comercialmente, 
se llaman impresoras de escala de grises.

Binario

Como se muestra en la Figura 9 (a), en los cabezales de
impresión binarios una gota se imprime o no, encendido
o apagado. Normalmente los cabezales de impresión
binarios ofrecen tamaños de gota desde 30 pl a 
100+ pl. Las gotas de mayor tamaño generalmente
significan boquillas más grandes, de forma que estos
cabezales de impresión son menos susceptibles a
artefactos mecánicos (cualquier aparición eyectable 
en la impresión que no esté en el original) y es más
permisivo con el entorno de impresión. También 
significa que ofrecen una menor resolución.

También hay disponibles tamaños de gota más 
pequeños, pero con las gotas más pequeñas de tinta
son necesarias múltiples pasadas para conseguir una
cobertura completa ya que no es práctico ni económico
conseguir la densidad de boquillas necesaria para
obtener una cobertura completa de una única pasada.

Escala de grises

Los cabezales de impresión de escala de grises disparan
gotas hechas de pequeñas subgotas (normalmente de 
3 - 6 pl). Al variar el tamaño de gota, se engaña al ojo
humano y ve una imagen lisa.22



Las gotas pequeñas proporcionan los detalles pequeños
de una imagen y las gotas grandes proporcionan 
cobertura y densidad de color. La impresión de escala
de grises se muestra en la Figura 9 (b) a (d).

Mientras que puede conseguirse el mismo resultado 
imprimiendo todo con gotas pequeñas (binario de 
gotas pequeñas), la capacidad para imprimir distintos
tamaños de gota significa que podrá tener una mayor
productividad en combinación con la gran calidad de 
un menor número de boquillas. Normalmente esto es
más rentable y más productivo que la impresión binaria
de gotas pequeñas. La impresión de escala de grises
ofrece resultados que la mayoría de personas perciben
como de mucha mayor calidad como se muestra en el
conjunto de imágenes de la Figura 10. 23

Figura 9: Los principios de funcionamiento de los 
cabezales de impresión binarios o de escala de grises 
(Qualicer 2010, Profesor Ian Hutchings)

(a)

Gotas Que
Emergen de
la Boquilla

Tamaño Final de
las Gotas Sobre

el Soporte

(b) (c) (d)
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La mayor resolución aparente está relacionada 
directamente con el tamaño de subgota pequeña de 
6 pl y no con la altura tonal de las boquillas (a menudo
se llama ppp o puntos por pulgada).

Esto nos lleva a un tema que causa mucha confusión:
¿cómo podemos comparar distintos cabezales de 
impresión e impresoras? La mayoría de fabricantes 
describen sus productos en términos de puntos por
pulgada (ppp) pero como hemos visto en las imágenes
de la Figura 11, esto no lo es todo cuando se trata de
calidad de la imagen final.24

Figura 10: Impresión binaria frente a escala de grises

360 ppp – 2 niveles de gris

720 ppp – 2 niveles de gris

360 ppp – 6 niveles de gris



25
La imagen muestra azulejos cerámicos impresos con el 
cabezal de impresión Xaar 1001 y las tintas Colorobbia
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RELACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES DEL 
CABEZAL DE IMPRESIÓN CON 
LA CALIDAD DE IMAGEN
Como se ha mencionado anteriormente, los 
fabricantes de cabezales de impresión a menudo 
indican que el ppp de su producto, pero ¿qué relación
tiene esto con la calidad de imagen percibida que
podemos esperar de ese cabezal de impresión?

Lo que realmente nos está diciendo es que la 
resolución nativa del cabezal de impresión, un cabezal
de impresión de 360 ppp tiene boquillas que están 
a una separación de 1/360", o también podemos 
pensar que son capaces de imprimir un punto en una
cuadrícula con una separación de aproximadamente
70 micrones (o µm).

1/360" = 0,0028" = 70 micrones

Es mejor pensar que esta especificación es la 
“direccionabilidad” del cabezal de impresión, su 
capacidad para colocar gotas en una cuadrícula 
como en la Figura 11(a).

Si tenemos una gota de 80 pl, esto normalmente creará
un punto de mayor de 70 micrones de diámetro. 
La Figura 11(b) muestra una serie de dichas gotas
situadas en una cuadrícula de 360 ppp. Se superponen
ligeramente y el área queda completamente cubierta
con tinta donde caen (cobertura completa).

La Figura 11(c) muestra las mismas gotas en una
cuadrícula de 720 ppp. Los cuadrados de esta
cuadrícula solo tienen 35 micrones de ancho y 
las gotas se superponen mucho por lo que hay 
demasiada tinta.
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La impresora podría compensar esto mediante una 
reducción del número de gotas, pero podemos ver 
que el tamaño de la gota es la limitación en la precisión
con la que se pueden reproducir líneas finas, y que la
“resolución” (direccionabilidad) de 720 ppp no tiene
sentido en este caso.

La resolución en realidad está relacionada con la
agudeza visual (o nitidez) del ojo, nuestra capacidad
para “determinar” dos objetos como independientes
entre sí.

Figura 11: Sustitución de la gota de chorro de tinta

1/360"

= Gotas de 80 pl

1/720"

Fig. A Fig. B

Fig. C

1/360"
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Para una persona con una visión media, esto significa
la capacidad para distinguir un par de objetos que
subtienden en un ángulo del ojo de 1 minuto del 
arco (1/60 de un grado). En términos de una imagen
impresa podemos relacionarlo con los ojos por la 
capacidad de percibir que la imagen está creada por
puntos/píxeles independientes, esto se ha medido en
la Figura 12 que muestra los límites de la percepción
visual humana. Con la impresión binaria, necesitamos
cerca de 1.000 puntos por pulgada para engañar el
ojo para que piense que la imagen es perfectamente
lisa. Las buenas noticias son que para la escala de
grises, a medida que aumenta el número de bits 
por píxel, se necesitan cada vez menos ppp para 
mantener la ilusión de una imagen lisa.

Figura 12: Los límites de la percepción visual humana
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de Visión Normal
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De modo que, en resumen, el número de ppp, en 
referencia a la direccionabilidad, no es el factor más
importante cuando se trata de resolución percibida 
en el nuevo mundo de la impresión de escala de
grises: el tamaño de gota más pequeño es la medida
que realmente cuenta. Por supuesto, la distancia de 
visualización esperada también es una consideración
importante: una valla publicitaria no tiene por qué 
imprimirse a 1.000 ppp cuando normalmente se va 
a ver a una distancia de varios metros, mientras que
una fotografía en un folleto de acabado brillante es
posible que lo requiera.

De modo que continuemos con los distintos segmentos
de mercado y cómo se dirige la impresión de chorro
de tinta digital con esta rápida penetración en aumento.

BARRIDO O PASO ÚNICO
Las impresoras de chorro de tinta imprimen mediante
la aplicación de tinta en pasos únicos o múltiples. 
Esto puede significar que los cabezales de impresión
se mueven por encima del soporte u objeto o que 
el objeto se mueve pasando por un cabezal de 
impresión fijo o una matriz de cabezal de impresión.
Las siguientes secciones abarcan las diferencias 
entre estos dos enfoques y por qué son importantes.
La impresión de chorro de tinta de gráficos 
normalmente consiste en el barrido, pero los avances
en la tecnología significan que la impresión de paso
único cada vez es más prevalente. La información 
de la impresión de chorro de tinta como los códigos 
de barras o los sellos fechadores directamente sobre
los productos siempre se ha hecho pasando el 
producto delante del cabezal de impresión.
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El barrido o impresión de múltiples pasadas significa
que la impresora realiza diversas pasadas sobre el 
soporte (papel, cartón o lo que sea) para cubrirlo 
completamente y para proporcionar los detalles 
necesarios. Así es como funcionan nuestras 
impresoras de chorro de tinta.

Una ventaja importante del barrido es que hace 
que cualquier error de impresión sea menos visible.
Los errores son un resultado de un punto que falta o
desubicado. Estos pueden estar causados porque las
boquillas están completa o parcialmente bloqueadas, 
o por una imprecisión mecánica del cabezal de 
impresión. El barrido también asegura la “cobertura
completa” de la imagen: necesaria para que no haya
espacio en blanco entre los puntos, lo cual garantiza
que la imagen tiene un aspecto liso y lleno de color 
sin efecto granulado. También nos permite imprimir
puntos con una granularidad más fina (llamada mayor
direccionabilidad, consulte la sección anterior) que la
resolución natural del cabezal de impresión, la cual
puede ser tan baja como 50 boquillas/pulgada. Esto es
debido a que intercalar puntos en múltiples pasadas es
un reto mecánico menor que intentar alinear múltiples
cabezales de impresión. Intercalar puntos mientras se
usa el mínimo número de boquillas mantiene los costos
de un sistema reducidos. La desventaja del barrido es
que es relativamente lento, ya que se necesitan múltiples
pasadas sobre la misma área para proporcionar una
cobertura de tinta completa y, además, el tiempo que
se pierde al final de cada barrido ya que el carro que
contiene los cabezales de impresión debe frenar y
volver a acelerar en la dirección opuesta. Además, 
el barrido puede degradar pequeñas características
como texto y líneas finas, incluso en las máquinas 
de impresión con tolerancias mecánicas ajustadas.



31Figura 13: Ejemplo de dos barras de impresión con cinco
cabezales de impresión Xaar 1001 montados en cada una

En comparación, los cabezales de impresión de una
única pasada directamente sobre un soporte móvil,
tanto una “banda” (el soporte está montado sobre
rodillos) o “hoja” (piezas individuales de soporte sobre
un sistema de transporte móvil). La ventaja principal 
de la impresión de una única pasada es la mayor 
velocidad y, por tanto, una mayor productividad. 
Simplemente, imprimir directamente sobre una banda
u hoja en movimiento minimiza cualquier pérdida 
de tiempo entre elementos o páginas de modo que
puede imprimir tan rápidamente como lo permita la
tecnología de chorro de tinta.

Los cabezales de impresión están alineados y 
montados sobre la barra de impresión (como se 
muestra en la Figura 13) listos para el montaje en la
máquina. La barra de impresión hace que sea mucho
más fácil usar múltiples cabezales de impresión ya 
que puede estar seguro de la correcta alineación y 
registro entre las barras de impresión para cada uno
de los colores con los que imprime.
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La elección de tinta es probablemente 
la decisión más critica en cualquier 
aplicación de chorro de tinta industrial
nueva. Resulta esencial elegir una tinta
que sea la adecuada para la aplicación 
y que tiene el aspecto adecuado en la
gama completa de soportes en los que 
se va a imprimir.

Los principales componentes de la tinta
son su colorante y el fluido portador. El
colorante puede ser un pigmento o un
tinte; el fluido portador puede ser acuoso,
disolvente o basado en aceite u otra cosa.
Otros componentes que se añaden a 
las tintas mejoran su capacidad de uso,
por ejemplo: agentes tensoactivos para
controlar la tensión superficial de la gota
de tinta y mejorar su comportamiento 
durante el vuelo y cuando impacta sobre
el soporte; aglomerante para mejorar 
la elasticidad de la tinta; agentes 
dispersantes que ayudan en la dispersión
del colorante en el fluido portador.



TINTE FRENTE A PIGMENTO
Las tintas de pigmento consisten en partículas de 
gran tamaño (50 - 200 nm) las cuales están altamente
acumuladas juntas y mantenidas en suspensión (los
pigmentos son por definición insolubles). Tienen una
gama de colores más estrecha (o abanico) que los
tintes, pero son más resistentes al desgaste por la 
luz y el ozono lo cual las convierte en muy atractivas.

Las tintas de tinte consisten en partículas de menor
tamaño (1,5 - 4 nm), las cuales tienen un abanico 
de colores de mayor tamaño y colores más vibrantes
que los conseguidos con los pigmentos, pero en 
contrapartida, los tintes son muy dados a los ataques
por luz y ozono. Por este motivo a menudo podrá ver
que los colores de pósteres (o cortinas) en ventanas 
se han apagado.

TIPOS DE TINTA
En la mayoría de casos, las tintas se describen en 
términos de fluidos portadores, pero en otros el 
nombre se basa en sus propiedades. A continuación se
describen algunos de los tipos de tintas encontrados
comúnmente en el mercado de chorro de tinta digital:

Tintas acuosas

En las tintas acuosas, el fluido portador es el agua. 
Estas tintas se usan para la impresión en soportes 
revestidos donde el agua se absorbe rápidamente 
en el revestimiento y el tinte o pigmento se fijan en la
superficie del revestimiento para ofrecer una imagen
definida y nítida. Principalmente se usan en aplicaciones
gráficas y téxtiles. 33
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Tintas de disolvente

Estas tintas usan un disolvente como fluido portador.
Generalmente, el disolvente es algún tipo de 
compuesto orgánico volátil, lo cual significa que se
secan muy rápidamente a través de la evaporación.
Las tintas de disolvente son baratas, duraderas y 
proporcionan una buena cobertura en soportes no
porosos de vinilo y otras artes gráficas. Sin embargo
se consideran como no responsables con el medio
ambiente y liberan olores fuertes, a menudo tóxicos,
mientras se secan, lo cual significa que deben usar 
sistemas de ventilación especiales. La duración del
producto final sin embargo, supone que todavía se
usan ampliamente para la impresión de pósteres y
señalizaciones para uso en exteriores.

Tintas de látex

Las tintas de látex son relativamente nuevas y 
compuesta aproximadamente de un 70% de agua 
y un 30% de aditivos para conseguir el rendimiento 
adecuado. Por látex se refiere a las partículas de
polímero microscópicas que están suspendidas en 
la tinta. Estas no son las mismas que las del caucho
de látex y no son alérgicas. Estas tintas proporcionan
una buena duración, las de disolventes son aún 
mejor, pero algunas empresas observan las ventajas
medioambientales y sobre la salud como factor 
decisivo y empiezan a usar estas tintas para su 
señalización de interiores y exteriores.

A diferencia de los disolventes, no requieren un
mecanismo de secado ya que cuando el líquido se
evapora, los polímeros de látex se combinan y funden
juntos encapsulando el colorante.34



Lo que queda en la superficie de la impresión es una
capa continua de polímero de látex que encapsula 
y protege el pigmento. Las tintas se secan casi 
instantáneamente, lo cual significa que las gotas no
tienen oportunidad de extenderse y sangrar juntas,
produciendo detalles más nítidos.

Tintas basadas en aceite

Las tintas basadas en aceite consisten en un 
aglomerante, barniz y un colorante. El barniz es 
un aceite vegetal usado para aumentar el brillo del 
soporte seco. Las tintas basadas en aceite se secan
rápidamente por absorción y son aptas para la impresión
sobre soportes porosos como papel corriente, papel
recubierto y cartón. Estas tintas se usan normalmente
en codificación y marcado y en algunas aplicaciones
gráficas de gran formato sobre papel.

Tintas UV

Las tintas UV representan el segmento de más 
rápido crecimiento del sector de tintas de impresión 
industrial. Estas tintas se secan a sólido cuando los
“foto-iniciadores” de la tinta interactúan con una fuente
de alta intensidad de luz ultravioleta. Sin disolventes,
las tintas UV son consideradas las más responsables
con el medio ambiente. Además, a diferencia de 
las tintas acuosas o de disolvente, donde el fluido 
portador tiene que secarse para dejar el color, todo 
el líquido de la tinta UV se convierte en un sólido que
permanece sobre el soporte. Las tintas UV se usan
para la impresión sobre soportes no porosos y se 
usan principalmente en gráficos e impresión industrial,
por ejemplo, decoración de productos. 35
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Tintas de fusión en caliente

Las tintas de fusión en caliente o cambio de fase, se
calientan en el cabezal de impresión para mantenerlas
líquidas y cuando son lanzadas a chorro solidifican tras
el impacto sobre el soporte.

Este cambio de fase sucede durante la dispersión de
la gota, lo cual permite que el diámetro de dispersión
final y la altura de la gota se controlen de cerca.

Esta tinta tiene la ventaja sobre las tintas acuosas que
no padece del sangrado ni de la penetración de tinta
por el otro lado del papel.

Estas tintas se usan para los sectores de codificación 
y marcado y embalajes. Una desventaja de estas 
tintas es que a veces es posible retirarlas rascando.

Otros tipos de “tinta”

Muchas personas han experimentado con la impresión
de chorro de tinta en aplicaciones que no tienen que
ver con la decoración o marcado de un producto.

En estas aplicaciones llamamos a la “tinta” fluido 
funcional ya que tienen una función a realizar cuando
se colocan sobre el soporte, que normalmente es
cristal o silicona.

Un ejemplo es donde los fluidos funciones conductores
o metálicos se imprimen para realizar componentes
electrónicos y circuitos.

En este caso, el fluido funcional consiste en partículas
de tamaño nanómetro de metales conductivos 
como la plata y el cobre en suspensión en un fluido
portador.36



37
La imagen muestra las etiquetas impresas con Xaar 1001
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Una vez se han impreso estas tintas, se incrustan 
(calentadas hasta que las minúsculas partículas se 
adhieren entre sí) lo cual permite la impresión de 
bandas conductivas para componentes electrónicos 
y circuitos.

Otros fluidos funcionales incluyen soldaduras, 
epoxis, polímeros ópticos, polímeros conductores 
o semi-conductores, conductores transparentes, 
materiales dieléctricos y de resistencia eléctrica.

Las ventajas del chorro de tinta en estas aplicaciones
incluye la reducción de desperdicios y de materiales
tóxicos, el procedimiento estándar para tarjetas de 
circuito impreso (PCB) requiere que toda la tarjeta 
sea revestida, luego se coloca una plantilla y se 
corroe, lo cual resulta un desperdicio y, por lo tanto, 
es más caro.

ELEGIR UNA TINTA
Con una variedad tan amplia de tintas existentes,
¿cómo podemos elegir?

Generalmente, lo primero que tenemos que considerar
es el propósito del producto final. Si estamos hablando
de un póster para exteriores que tiene que soportar 
el sol, el viento, la lluvia, el granizo u otros fenómenos
naturales, necesitamos un resultado final que pueda
soportar estas condiciones: probablemente una tinta
de disolvente basada en pigmento.

Por el contrario, si hablamos a cerca de una impresión
transaccional de bajo coste, entonces, estaremos 
más interesados en obtener una impresión fina sobre
un soporte de papel donde la tinta no sangre.



Debido a que los cabezales de impresión de chorro 
de tinta industriales son productos de fabricación 
precisa con boquillas ultra finas, la composición de la
tinta debe concordar cuidadosamente con el cabezal
de impresión para garantizar que la tinta pueda 
lanzarse a chorro de forma fiable y consistente.

La mayoría de los fabricantes de cabezales de 
impresión ajustan la forma en la que dispara la 
gota el cabezal de impresión para cada una de sus 
tintas aprobadas para garantizar un rendimiento de 
lanzamiento a chorro óptimo para cada aplicación 
específica o proporcionan las herramientas para 
permitir a sus clientes hacerlo. A menudo esto se 
llama “optimización de forma de onda”.

En las máquinas de chorro de tinta industriales, la 
tinta normalmente se proporciona en botellas de 1 
o 5 litros, pero¿ cuánto durarán en una impresora de
gráficos de gran formato genérica y cuando tendremos
que preocuparnos por que la tinta se seque?

Si tomamos un cabezal de impresión Xaar 1001 con
1000 canales, éste tiene un tamaño de gota máximo
de 42 pl y una frecuencia de disparo máxima de 7 kHz
(cada canal puede lanzar a chorro 7000 veces por 
segundo). Si configuramos la máquina para que lance
a chorro continuamente, entonces usaría:

1000 boquillas x 42 x 10-12 litros x 7000 x 60 x 60 =
1,06 litros por hora.

39
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Pero a la práctica, raramente tendríamos una imagen
que estuviera cubierta al 100% de una única tinta, 
normalmente está compuesto de distintos colores 
y tonos además en una máquina de barrido hay un
tiempo de regreso y con frecuencia habría un espacio
en blanco alrededor de la imagen. En cualquier caso,
ofrece una idea de la cantidad de tinta que una
máquina industrial puede usar.

SISTEMA DE ENTREGA 
DE TINTA
Como hemos visto anteriormente, el cabezal de 
impresión funciona con el uso de una pequeña cantidad
de energía en cada boquilla para lanzar a chorro una
gota de tinta. Esto rompe el menisco en cada boquilla.
(El menisco es la superficie curvada que la tinta forma
en el orificio de la boquilla por la tensión superficial.
Imagínese un vaso de agua lleno hasta el borde.

Obsérvelo atentamente y verá que la superficie 
del agua forma una curva convexa ligeramente por
encima del vaso. Esto es un menisco). La gota se
mantiene en la boquilla mediante una ligera presión
negativa hasta que se aplica el pulso de energía, 
si no sucediera, gotearía fuera.

La función principal del sistema de suministro de 
tinta es garantizar que se mantiene la presión negativa
correcta en el sistema mientras que se garantiza que 
el cabezal de impresión no se queda sin tinta durante
la impresión. Demasiada poca tinta y podrá observar
espacios en la impresión, demasiada tinta y la plancha
de la boquilla puede inundarse lo cual causa un chorro
irregular lo cual compromete, de nuevo, la calidad 
de impresión.
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El suministro de tinta debe hacer algunas otras cosas:
filtra la tinta para minimizar la posibilidad de que 
haya partículas que atasquen las boquillas; puede
“desgasificar” la tinta para eliminar las burbujas de 
aire; puede calentar la tinta para garantizar que está 
a la temperatura operativa correcta; y en caso de un
cabezal de impresión de “recirculación de tinta” como
el Xaar 1001 (el cual tiene una tecnología TF única), 
recircula de forma continua la tinta por el cabezal
como en el esquema a continuación:

En caso de impresoras de barrio, el suministro de tinta
también debe ser capaz de soportar la aceleración y
desaceleración del carro de impresión a medida que
se desplaza por el soporte sin causar variaciones de
presión sobre la tinta.

Figura 14: Ilustración de la tecnología TF (recirculación de 
tinta que ha pasado de nuevo a la boquilla) en un cabezal 
de impresión Xaar 1001

Circulación 
de Tinta

Circulación 
de Tinta

Canal
(Fila 1)

500 Boquillas
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Salida Entrada Salida

500 Boquillas
(Fila 2)

Canal
(Fila 2)



C
A

P
ÍTU

LO
 3

U
S

O
 D

E
 TIN

TA
S

 D
E

 C
H

O
R

R
O

 D
E

 TIN
TA

ALGUNOS PROVEEDORES DE
TINTA DE CHORRO DE TINTA 
GRÁFICOS CONOCIDOS
• Agfa www.agfa.com

• AT Inks www.atinks.com

• Collins Inks www.collinsink.com

• FujiFilm Sericol www.fujifilmsericol.co.uk

• INX Digital www.inxdigital.com

• Nazdar www.nazdar.com

• SunChemical www.sunchemical.com

• Toyo Inks www.toyoink.com

De forma similar, hay proveedores de 
tinta en otros sectores del mercado 
como cerámica:

• Chimigraf www.chimigraf.com

• Colorobbia www.colorobbia.es

• Esmalglass Itaca www.esmalglass-itaca.com

• Ferro www.ferro.com

42
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La imagen muestra las etiquetas impresas con Xaar 1001



C
A

P
ÍTU

LO
 4

TR
A

B
A

JA
R

 C
O

N
 U

N
A

 IM
P

R
E

S
O

R
A

 
D

E
 C

H
O

R
R

O
 D

E
 TIN

TA
 IN

D
U

S
TR

IA
L

44

Una impresora de chorro de tinta 
industrial es mucho más que un conjunto
de cabezales de impresión y una tinta
bien elegida.

Existen muchos componentes distintos
para un sistema bien diseñado y todos
tienen que trabajar juntos. Ahora 
observaremos lo que se necesita para
crear una impresora de chorro de tinta 
industrial.



CABEZALES DE IMPRESIÓN
En primer lugar, deberá elegir cómo desea imprimir
(escala de grises, pasada única o barrido, etc.) y 
cuántos colores necesitará usar. Esto determinará 
que tipo de cabezal de impresión y cuantos cabezales
de impresión necesitará en su barra de impresión. 
Los cabezales de impresión adicionales pueden
añadirse para una envoltura de impresión mayor o 
una mayor resolución. El costo es un punto a tener 
en cuenta, obviamente pero, en general, cuantos 
más cabezales de impresión use, mayor será la 
productividad que obtenga.

A continuación se encuentra una ilustración de un
cabezal de impresión (en este caso Xaar 1001). 45

Figura 15: Ilustración de una prensa de etiquetas de chorro 
de tinta típica

Cabezales 
de Impresión

Carrete de
Recogida

Carrete de
Alimentación

Guía de
Banda

Rodillo 
Accionador

Endurecedor
UV

Limpiador 
de Soporte

Codificador

Monitor y
Teclado
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ELECTRÓNICA MOTRIZ
La electrónica motriz conforma un elemento clave 
para el éxito del proceso de chorro de tinta digital 
ya que proporciona el conducto entre los datos de 
imagen procesados y el cabezal de impresión. 

Figura 16: Ilustración de un cabezal de impresión Xaar 1001

Interfaz 
Eléctrica

Cuerpo 
del Cabezal
de Impresión

Cubierta 
Protectora

Plancha de
Boquilla
Cubierta 
Protectora

Cubierta
Superior

Entrada /
Salida de
Tinta

Características
de montaje
SAS



El cabezal de impresión requiere señales electrónicas
para controlar donde se aplicará la tinta. La entrega 
de dichas señales se trata mediante la electrónica
motriz, la cual toma el archivo de imagen digital y lo
traduce en señales electrónicas que puede entender 
el cabezal de impresión.

Por lo general, se incorpora cierta electrónica en el
cabezal de impresión en sí mismo para proporcionar 
el voltaje y la corriente correctos al accionamiento 
del cabezal de impresión. La electrónica motriz está 
contenida dentro de la caja negra que realiza la 
comunicación entre el PC que proporciona la imagen 
a imprimir y la electrónica del mismo cabezal de 
impresión.

En algunos casos, los proveedores se refieren a las 
tarjetas de personalidad del cabezal (HPC). Estas 
permiten la conexión de distintos cabezales a un 
conjunto de electrónica motriz común. Las HPC 
convierten la información genérica de la electrónica
motriz en las señales específicas que necesita un
cabezal de impresión en concreto.

Las señales accionan el piezo actuador (para los
cabezales de impresión como Xaar 1001) o la activación
térmica (en cabezales de HP y Canon, por ejemplo). 
El patrón necesario de puntos de colores que conforma
la imagen determina qué cabezales de impresión
reciben qué señales y en qué momento, mientras 
que el soporte está pasando por debajo de ellos. 

Diversos fabricantes de cabezales de impresión 
ofrecen sus propios diseños de electrónica motriz.
También existe un pequeño número de proveedores 
independientes, o la electrónica motriz puede ser 
suministrada por un integrador de sistemas o el 
mismo fabricante de la impresora. 47
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TRANSPORTE DEL BASTIDOR 
Y DEL SOPORTE
Otro asunto con la impresión de chorro de tinta es
conseguir que la tinta esté cerca de en lo que debe 
imprimir. Debe decidir cómo tratar su soporte para
conseguir que éste y la barra de impresión estén lo 
suficientemente cerca de la tinta para imprimir 
siguiendo un patrón regular. Esto depende del tipo 
de impresora que utilice como se ilustra a continuación
en el gráfico de impresión:

• En una impresora de chorro de tinta de barrido, 
el bastidor debe ser lo suficientemente fuerte y 
resistente para que no vibre ni se mueva durante la
impresión. El mecanismo de transporte del material
está fijado en este bastidor.

• Una impresora de rollo a rollo necesitará un husillo
de rollo en la parte trasera para alimentar el material
en la sección de impresión y un husillo de rollo para
recoger el material impreso, con un mecanismo en
ambos rodillos que mantenga una tensión regular
para que el material permanezca estable. Algunas
máquinas simplemente tienen un método de rodillo
de alimentación y el material impreso se recoge en 
el suelo. Otros incluyen un cortador horizontal en el
extremo de salida de forma que los gráficos pueden
cortarse en su tamaño cuando se haya acabado.

• Una impresora de platina plana requiere una 
superficie plana sobre la que se coloca el material 
de hoja listo para la impresión. Para garantizar 
que el material no se mueve durante la impresión,
también puede añadir un sistema de vacío bajo la
platina que aplique presión de succión mediante
unos pequeños orificios de la platina. 48



49
La imagen muestra embalaje impreso digitalmente
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Esta tabla podrá estar fija con el pórtico de 
impresión en movimiento por encima o una tabla
móvil con un pórtico fijo y cabezales de impresión
móviles.

• Se debe incorporar una impresora de platina
plana/rodillo híbrida en estos mecanismos.

SISTEMA DE ENDURECIMIENTO 
Y SECADO
Un factor crítico a la hora de determinar la velocidad de
una impresora es el tiempo de secado. Básicamente,
existen tres opciones de secado:

• Tinta de látex: requiere un secador de aire caliente 
previo para suavizar la tinta antes de su uso y un
secador posterior para fijarla.

• Tinta de disolvente: requiere un secador posterior de
aire caliente o calor radiado (como lámparas LED o 
de infrarrojos).

• Tinta basada en agua: requiere un secador posterior
de aire caliente a altas temperaturas para fomentar 
una rápida evaporación del agua de la tinta.

• Tinta UV: donde la tinta se fija mediante lámparas de
endurecimiento UV, tanto de arco de mercurio como
LED. Algunos diseños de impresora usan una lámpara
LED para la “fijación” tras la impresión de cada 
color, seguido de una lámpara de arco para el 
endurecimiento final.
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En el caso de tintas acuosas o de disolvente, se 
aplica calor al soporte tras la impresión para eliminar 
el fluido portador, dejado solo el pigmento.

Como se ha mencionado anteriormente, las tintas 
de endurecimiento UV deben exponerse a una 
ráfaga breve pero intensa de luz UV que hace que 
se “polimerice”. La fuente de luz normalmente es 
una lámpara de arco de mercurio diseñada para 
emitir luz a una gama específica de longitud de onda 
correspondiente a la sensibilidad de los foto-iniciadores
de la tinta. Pero las fuentes de luz LED UV (diodo de
emisión de luz) cada vez tienen una mayor aceptación,
a pesar de tener algunos inconvenientes.

Normalmente operan en un ancho de banda de 
longitud de onda más estrecho, de forma que la tinta
debe ser “ajustada” para el uso con endurecimiento
LED y emiten menos potencia que las lámparas de
mercurio. Pero las LED tienen una vida útil más larga,
consumen menos energía, emiten menos calor y 
evitan los peligros medioambientales del mercurio. 
Se espera que su uso aumente.

Un uso de las LED UV en las aplicaciones de 
impresión de una sola pasada es “fijar” o “congelar” 
las gotas de tinta en el soporte tras el lanzamiento 
a chorro de cada color. Esto es para evitar que las
gotas de tinta se expandan durante la impresión 
de los cuatro colores antes de que la lámpara UV 
principal endurezca completamente la tinta. Una 
“lámpara de fijación” tras cada color congela cada
gota en su posición antes de que se lance a chorro 
el siguiente color. Esto puede mejorar la calidad de 
impresión.
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Algunos proveedores de lámparas UV 
que conocemos

• Baldwin
(anteriormente Nordson UV) www.nordson.com

• Honle www.honleuv.com

• Integration Technologies www.uvintegration.com

• Phoseon www.phoseon.com

• Lumen Dynamics www.idgi.com

• UVP www.uvp.com

• Heraeus Noblelight www.heraeus-noblelight.com

SOFTWARE: RIP Y GUI
En la era digital, el punto inicial para la impresión es 
inevitablemente el archivo digital: BMP, PDF, JPEG,
TIFF o EPS (Postscript encapsulado) que contiene 
el texto, gráficos e imágenes fotográficas a imprimir. 
El trabajo del software y la electrónica de canalización
de datos en una impresora de chorro de tinta industrial
es tomar este archivo y traducirlo en instrucciones 
para colocar gotas de tinta del tamaño adecuado en 
la posición correcta sobre el soporte para proporcionar
la mejor reproducción posible de la imagen a imprimir.
Esto puede involucrar:

• Escalar la imagen al tamaño correcto y posiblemente
“crear un mosaico” de ella, si debe ser impresa en
distintas secciones.

• Ajustar la resolución.

• Mejorar el rango dinámico de la imagen 
(de sombras y luces).
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• Neutralizar cualquier emisión de color.

• Gestión de color o ajuste de la imagen para 
compensar los perfiles de color de los dispositivos
de entrada y salida.

• Ajustar la nitidez.

Separar los colores de la imagen en los colores 
principales de impresión: normalmente, cian, amarillo,
magenta y negro, pero posiblemente, incluye el 
blanco, y versiones más claras de CMYK o “ampliar 
la gama” de colores como el naranja y violeta. Cuando
se separan los colores, el software puede que realice
pequeños ajustes donde se superpongan los colores
para superar los errores de registro mecánico de 
la impresora. Esto se llama “compatibilidad de 
sobreimpresión”.

En caso de impresión de datos variables (por ejemplo,
códigos de barras variables o correos personalizados),
esto debe integrarse de alguna forma mediante 
programación con la plantilla o para el resto de 
la imagen.

Estas funciones y, a menudo más, las llevan acabo 
en el software de procesamiento de imagen de trama
o “RIP” y a menudo hablamos de “RIPeado” de un
archivo para crear un “mapa de bits” de salida, esto
son los datos en bruto que especifican la ubicación 
de cada píxel en la imagen tanto si se va a colocar 
una gota de tinta de cada color disponible como si 
no. Antes de la llegada de la impresión de “escala 
de grises” o de gota variable, este archivo era binario,
un bit por píxel, “1” o “0”, una gota o ninguna gota.
Con la escala de grises de nivel 8, sin embargo, se
deben especificar 3 bits/píxeles y con la de nivel 16, 
4 bits/píxeles.
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Tanto si es binario como de escala de grises, la 
electrónica de canalización de datos debe tomar 
el valor de cada píxel e interpretarlo den términos 
de disposición de los cabezales de impresión, la 
velocidad de los cabezales sobre el soporte y el 
tiempo para empezar a imprimir. Los datos de 
píxeles normalmente se “almacenan” en memoria 
y las “bandas de impresión” se reproducen en los 
cabezales de impresión. La electrónica motriz del
cabezal de impresión, por lo tanto, necesita una 
señal de “detección del producto” para empezar a 
imprimir, y una señal de codificación que proporcione
la velocidad del soporte en relación a los cabezales 
de impresión.

Todas estas funciones y ajustes están controladas 
mediante la interfaz gráfica de usuario o GUI, 
normalmente en un PC.

MANTENIMIENTO
Como cualquiera que haya poseído una impresora 
de chorro de tinta sobremesa sabe, ocasionalmente 
es necesario que un cabezal de impresión limpie las
boquillas mediante el lanzamiento de chorro de un
poco de tinta y, en casos extremos, la limpieza manual
de las boquillas para recuperar el chorro bloqueado.

Se usan estrategias similares en las impresoras de
chorro de tinta industriales por los mismos motivos: 
las boquillas se bloquean por burbujas de aire, 
partículas o tinta seca. El mantenimiento regular, 
tanto automático como del operador, puede reducir 
la incidencia de estos bloqueos.
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La imagen muestra las etiquetas impresas con cabezales 
de impresión Xaar
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En caso de impresoras de barrido, especialmente
aquellas que utilicen tinta de disolvente que puede 
secarse en el cabezal de impresión, es común que el
software de la impresora desobstruya los cabezales 
de impresión mediante la expulsión a intervalos 
regulares para garantizar que las boquillas se
mantienen limpias. Esto es menos importante en el
caso de tintas de endurecimiento UV, ya que la tinta
puede permanecer en las boquillas durante horas 
o días sin efectos negativas, siempre que no se 
expongan a la luz UV o a un calor excesivo. Además,
debido a que la impresora de barrido puede usar 
8 o más pasadas para crear la imagen, la falta de 
una única boquilla puede disimularse fácilmente.

En impresoras de una única pasada, como las 
prensas de etiquetas banda estrecha, una única 
boquilla inactiva o “línea desactivada” es visible 
inmediatamente en la impresión. Por este motivo, 
los cabezales de impresión con “recuperación 
automática” como el Xaar 1001 son el tipo de 
cabezal de impresión principalmente usado en estas
aplicaciones. A pesar de que estos cabezales de 
impresión sean menos susceptibles a las “líneas 
desactivadas” que los cabezales de impresión sin 
recirculación convencionales, todavía se necesita 
un mantenimiento manual o automático mediante el
chorro, limpieza con un trapo o purgado por aspirado
una vez por turno. Los distintos fabricantes de
máquinas tienen distintos enfoques sobre este tema.

La diferencia clave con las impresoras de escritorio 
es que los cabezales de impresión de chorro de tinta
industriales han sido diseñados para durar muchos
meses y años.

56



A diferencia de los componentes de chorro de tinta 
térmicos, el material piezoeléctrico dura durante 
billones de operaciones, lo cual corresponde a 
muchos años de vida útil. Las causas habituales 
de fallo de un cabezal de impresión son (a) boquillas
obstruidas y (b) daños en la plancha de boquilla.
Ambas resultan normalmente en un mal mantenimiento
o en un uso incorrecto de la tinta, de forma que es 
importante seguir las instrucciones del fabricante 
para obtener la mayor vida útil de su sistema de 
chorro de tinta.

Otra causa frecuente de problemas con los sistemas
de chorro de tinta industriales, especialmente aquellos
que se usan para decorar productos o embalaje, no
tiene nada que ver con los cabezales de impresión o 
el diseño del sistema: es la interacción de la tinta con
el soporte. Si la tensión de superficie de la tinta no 
es compatible con la energía superficial del soporte, 
la tinta puede que no se adhiera de forma correcta 
o puede que cause una variedad de artefactos de 
impresión desagradables debido a la forma en la que
se comportan las gotas de tinta cuando chocan con 
el soporte en movimiento. Estos efectos pueden 
solucionarse mediante la optimización de la 
formulación de la tinta y mediante técnicas como 
el tratamiento de coronas o el tratamiento por llama 
del soporte.

57
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La impresión de chorro de tinta digital
sigue ampliándose más allá de los 
mercados de gráficos tradicionales 
en nuevas aplicaciones y sectores.

Hoy en día, la tecnología de chorro de
tinta digital se utiliza ampliamente para 
la impresión de azulejos cerámicos, 
para la impresión sobre cristal, laminados,
códigos de identificación de producto 
y embalajes.

A medida que observamos el futuro, 
cada vez más, y más diversas aplicaciones
se pasarán al chorro de tinta industrial 
ya que reconocen las ventajas que 
puede proporcionar esta tecnología.



GRÁFICOS DE GRAN FORMATO 
Y GRAN TAMAÑO
El sector de gráficos de gran formato y gran tamaño
(WFG) es un sector muy amplio que puede abarcar 
elementos como los gráficos de muestra de impresión,
pósteres, vallas publicitarias y lonas protectoras de 
edificios. Normalmente, las impresoras de este sector
imprimen cosas de gran o muy gran tamaño.

Este segmento del mercado fue el primero en 
revolucionar la primera generación de cabezales de 
impresión de chorro de tinta que salieron al mercado,
las cuales eran máquinas de chorro de tinta binario 
y de gota de gran tamaño. El motivo por el cual el
chorro de tinta tuvo tanto éxito en este segmento fue
debido a la naturaleza permisiva de la gran distancia
de visión, de forma que la menor claridad inicial del
chorro de tinta quedaba más que compensado por 
el menor costo de crear tiradas de impresión muy 
cortas o, en términos del cliente, la capacidad de 
tener pósteres más personalizados, vallas publicitarias,
etc...

La capacidad de imprimir imágenes en un breve 
plazo de tiempo y a un coste menor ha impulsado el
modelo de negocio bajo demanda para revolucionar 
el mundo de los gráficos de visualización y ha 
resultado en la disponibilidad de un gran número de
impresoras de gran y muy gran formato (o amplio) 
en el mercado actual.

En 2007, aproximadamente el 30% de los ingresos 
de señalización o visuales provino de la impresión de
chorro de tinta (fuente: Inkjet! Por Frank Romano).

59
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Se espera que las impresoras de chorro de tinta 
continuarán tomando el sector de WFG en los 
próximos años a medida que mejora su calidad 
y cada vez más departamentos de marketing 
comprenden las posibilidades de una tecnología que
puede ofrecer gráficos personalizados y rentables.

Las impresoras WFG normalmente funcionan en 
modo barrido para garantizar una buena imagen, 
usando un carro que contiene distintos cabezales 
de impresión lo cual permite múltiples paso de lado 
a lado por encima del soporte. El carro normalmente
contiene de uno a ocho cabezales de impresión de
cada color y la impresora puede usar 4, 6 o 8 colores,
además del blanco y una capa de barniz. De forma
que podemos ver que en una impresora WFG a
menudo hay un gran número de cabezales de 
impresión. El soporte puede ser vinilo, textiles, papel
(en el caso de máquinas de rollo a rollo), planchas de
espuma o laminados rígidos (en el caso de unidades
de platina plana. Normalmente, las aplicaciones 
en exteriores usarán tintas de disolvente que son 
duraderas y resistentes a la decoloración, normalmente
impresas sobre vinilo, mientras que las señalizaciones
de interiores pueden estar impresas con tintas
basadas en agua o tintas de endurecimiento UV.

ETIQUETAS
El sector de etiquetado incluye etiquetas de producto
primarias, promocionales y seguridad, la mayoría 
de las cuales están impresas de forma convencional 
en impresoras flexográficas.

La impresión digital ha obtenido una cuota cada 
vez mayor del sector de etiquetado industrial en 60
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los últimos 10 años, principalmente por el uso de 
impresoras electrofotográficas. (Las impresoras 
de transferencia térmica también se utilizan para 
aplicaciones de pequeña escala, pero no son rentables
para grandes volúmenes).

Como con el resto del sector de impresión, los tiempos
de ejecución necesarios para la producción de etiquetas
se están acortando: 2/3 de todos los pedidos de 
etiquetas ahora están por debajo de las 10.000 
etiquetas, perfectamente dentro del punto de equilibrio
para digital. Las impresoras de chorro de tinta ahora
están ampliando el uso de la producción digital para
impresoras de etiquetas y conversores. Junto con 
una máquina de tallar láser, una impresora de chorro
de tinta puede proporcionar etiquetas de impresión
personalizada para cualquier tamaño y forma.

Estas impresoras de etiquetas de una única pasada
pueden imprimir sobre una gran variedad de soportes:
papel, películas de plástico y láminas metálicas por
ejemplo. La tinta de endurecimiento UV normalmente se
usa en etiquetas sensibles a la presión y normalmente
se usa tinta basada en agua sobre existencias de 
etiquetas porosas /o en soportes no porosos si se 
usa un revestimiento).

CODIFICACIÓN Y MARCADO
El segmento de codificación y marcado, también
conocido como “identificación de producto”, se refiere
a la práctica de colocar fechas, códigos de barras, 
logotipos u otras imágenes en productos como 
contenedores de alimentos (“embalaje primario”) y las
cajas de cartón y envases en los que se empaquetan
(“embalaje secundario”).
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El marcado de embalaje primario (como el código de
fecha en un cartón de leche) normalmente se realiza
con impresoras CIJ. La impresión sobre cartones se 
ha realizado don impresoras de chorro de tinta DoD 
de “chorro de válvula” operadas mecánicamente, 
pero actualmente, cada vez más son aplicaciones de
chorro de tinta piezoeléctricas debido a su velocidad 
y resolución superiores. Las impresoras de chorro 
de tinta térmico (TIJ) de bajo coste también están
ganando en aceptación en el mercado de codificación
y marketing.

Las impresoras son pequeñas y portátiles, y a menudo
están conectadas en red con el sistema de producción
de la fábrica de forma que los códigos de barras y
otros datos que imprimen pueden cambiarse de 
forma remota.

Las impresoras de chorro de tinta también pueden 
imprimir sobre diversos soportes desde porosos a no
porosos. Normalmente, estos cabezales de impresión
imprimen tinta basada en aceite sobre cartón o papel 
y tintas basadas en disolventes o de endurecimiento
UV en embalaje de plástico.

CERÁMICAS Y LAMINADOS 
DECORATIVOS
El sector de los azulejos cerámicos es muy dinámico,
está impulsado por las tendencias de consumo y las
demandas de la venta la por menor. Se han usado 
distintas técnicas de impresión a lo largo de los años
para decorar los azulejos, principalmente el uso 
de métodos de impresión de contacto tradicional
(como tramas, flexo o huecograbado).
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La imagen muestra códigos de barras y texto impresos con 
una impresora de chorro de tinta de habilidata por Xaar
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La impresión de chorro de tinta sobre azulejos cerámicos
tiene muchas ventajas. La tecnología sin contacto del
chorro de tinta significa que los azulejos con textura y
los bordes de los azulejos pueden imprimirse fácilmente.
La gran variabilidad gráfica y la calidad de escala de
grises del chorro de tinta garantiza que cada azulejo 
se imprimirá con un diseño distinto mostrando réplicas
realistas de piedra natural, por ejemplo. No se necesitan
consumibles de impresión, como rodillos, ni se necesita
guardarlos. Los diseños pueden almacenarse 
digitalmente a un coste muy bajo y pueden realizarse
cambios a los tamaños de imagen para concordar 
distintos tamaños de azulejo de forma rápida y eficiente.
Esto resulta en tiempos de producción reducidos. 
Las impresoras cerámicas pueden operar en modo 
de pasada única con tintas cerámicas especializadas.

Se aplica la misma proposición de valor en los 
laminados decorativos. Las áreas con forma y de 
gran tamaño como las puertas y los paneles de pared,
pueden imprimirse aunque la velocidad de producción
del chorro de tinta tiende a ser muy inferior al del
grabado o la prensa flexográfica que normalmente 
se usan para la producción de grandes volúmenes de
laminado. La ventaja de la impresión digital se aplica
en los proyectos personalizados de corta tirada.

Las impresoras de laminados decorativos pueden operar
en modo de pasada única con tintas basadas en UV.

DECORACIÓN DE PRODUCTO
La decoración de producto es un amplio segmento de
mercado que va desde la impresión sobre pañales a la
impresión de tableros de instrumentos para vehículos.
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La impresión de texto, códigos de barras y logotipos
en productos permite que los fabricantes añadan 
información y la marca a sus productos. Históricamente,
este tipo de impresión se realiza principalmente 
mediante la impresión de pastilla o trama.

La impresión de chorro de tinta satisface las 
necesidades de este mercado de decoración industrial
para aplicaciones de marcado de datos variables y 
de corta tirada. Los diseños personalizados pueden
proporcionarse rápidamente y la impresora de chorro
de tinta sin contacto es capaz de imprimir directamente
sobre el producto, el cual puede presentarse en 
diversas formas y tamaños, incluyendo regalos 
promocionales, componentes automotrices, suministros
médicos y otros elementos para los que la impresión
es incidental al valor del producto proporcionado.

Un reto frecuente en el mercado de decoración de 
productos es la necesidad de concordar las tintas con
una gran variedad de soportes para un rendimiento
óptimo. La impresión de chorro de tinta con tintas
basadas en UV permite las máquinas de una única
pasada que puedan ajustarse a la combinación de 
soporte y tinta.

EMBALAJE
La función esencial que juega el embalaje en nuestra
sociedad de consumo es tanto de marca como de
protección del producto. El embalaje se presenta en
diversas formas: cartones plegables, etiquetas, fundas,
embalaje flexible y contenedores como tambores,
botellas y latas. Se usa una gran variedad de materiales
rígidos y flexibles: plásticos, madera, papel y cartón,
planchas y láminas metálicas, cristal y textiles.
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Casi todos los materiales de embalaje actualmente 
se imprimen de forma convencional, pero la impresión
de chorro de tinta digital podría cambiar las reglas 
del juego. La capacidad de la impresión de chorro de
tinta digital para proporcionar tiempos de producción
cortos de forma rentable apoya el uso de promociones
promovidas por un evento, pruebas de mercado y 
personalización a un nicho de mercado. Permite que 
la misma técnica de impresión se utilice para las
tiradas de muestra y la producción de corta tirada,
garantizando la consistencia del producto.

TEXTILES
La impresión de textiles actualmente se consigue 
mediante técnicas de tramas de seda de base plana 
o rotativa tanto para la decoración de prendas como 
la impresión en paño fino.

La impresión digital sobre prendas, en ocasiones 
llamada DTG, impresión directa sobre prendas, tiene
un sentido económico para las muestras y los trabajos
de volumen bajo o medio. En dichos casos, no hay
necesidad de fabricar tramas o películas lo cual hace
que el proceso digital sea mas rápido y barato que 
la impresión con tramas. Las máquinas de impresión
sobre textiles tienen un aspecto muy similar a las 
impresoras de gran formato digital típicas con 
sistemas de tratamiento del material especiales para
garantizar que el textil está sujeto firmemente en su
sitio. El chorro de tinta digital ofrece la ventaja de una
variedad infinita de patrones personalizados que no
son posibles con las técnicas tradicionales.
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La imagen muestra latas impresas con Xaar 1001
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La impresión sobre textiles digital lanza un chorro de
tinta directamente sobre la tela usando máquinas de
escaneado, con sublimación del tinte o tintas basadas
al agua con tinte reactivo que garantizan un buen 
color y una buena solidez.

TRANSACCIONAL Y PROMOCIONAL 
(TRANSPROMOCIONAL)
La impresión transaccional y promocional 
(transpromocional) está relacionada con la impresión
de documentos como facturas, extractos o recibos 
y tradicionalmente lo más probable es la impresión 
mediante impresoras láser o máquinas basadas 
en CIJ. 

La tendencia hacia la adición de publicidad o 
mensajes promocionales a menudo adaptados al 
receptor es un enfoque de marketing relativamente
nuevo que combina CRM (gestión de relaciones 
con el cliente) y la tecnología de minería de datos 
con impresión de datos variables. Las facturas 
personalizadas son un medio ideal para la publicidad;
de forma que muchos departamentos de marketing
están abrazando este tipo de enfoque. Además de 
los gráficos promocionales, a color e individualizados
en una factura o extracto se requiere la impresión 
con diversos colores: una necesidad que puede 
satisfacerse con la xerografía (láser o similar) o la 
impresión de chorro de tinta por un coste 
significativamente inferior por copia.

La mayoría de maquinas de imprimir 
transpromocionales son sistemas de un único 
paso que usan tintas acuosas.
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IMPRESIÓN 3D Y PROTOTIPOS
La impresión 3D y de prototipos está relacionada con
la “creación” de diseños en modelos físicos o prototipos
que añaden capas de material de forma selectiva, 
directamente del dibujo original. Esto permite que se
comprueben para su adecuación y funcionamiento
antes de una producción a escala completa, lo cual 
reduce la necesidad de caras modificaciones. La 
tendencia para ello se ha visto fomentada por la
necesidad de producir los productos de forma más
rápida mediante la condensación del ciclo de diseño 
y reduciendo el margen de errores de diseño.

Los métodos actuales para la impresión 3D y la 
fotoimpresión rápida incluyen el “sinterizado láser 
selectivo”, esterelitografía e impresión de chorro de
tinta. Un cabezal de impresión lanza un chorro de 
fluido portador en capas de polvo para crear la forma
necesaria capa por capa.

IMPRESIÓN ELECTRÓNICA 
Y VISUALIZACIÓN
Observando el futuro, la capacidad del chorro de 
tinta para lanzar un chorro de cada vez más fluidos 
industriales (a diferencia de las tintas de pigmento 
usadas en la impresión gráfica) están creando 
oportunidades para muchos sectores de fabricación
avanzados. Aquí, el chorro de tinta puede usarse
como dispensador de precisión para depositar
volúmenes medidos de forma precisa de materiales
especiales que tengan un papel funcional en un 
producto como la de visualización de panel plano,
células solares o circuitos impresos.
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La tecnología de chorro de tinta puede ofrecer una
combinación de precisión, productividad y uniformidad
críticos para la deposición precisa de estos materiales.
Ejemplos de esto son la deposición de revestimientos
de alta uniformidad en fabricación de LCD, gotas de
polímero transparente que actúan como lentes en guías
de onda de fibra óptica y bandas electro-conductivas
para paneles solares. En estas aplicaciones el chorro
de tinta puede ofrecer ventajas significativas sobre las
técnicas e producción actuales. En muchos casos el
material impreso es fino y frágil y la impresión sin contacto
ayuda a reducir los desperdicios por rotura. Muchas
técnicas de producción existentes se basan en procesos
sobre el soporte, donde a menudo se aplican materiales
muy caros y poco respetuosos con el medio ambiente
sobre toda la superficie solo para lavarlos más tarde 
en el proceso. En cambio, el chorro de tinta es un 
proceso aditivo que deposita el volumen mínimo de
material necesario en la posición exacta necesaria.

Todavía es prematuro actualmente, pero a medida que
los procesos de fabricación se desarrollan, el chorro 
de tinta cada vez más se mostrará como un método
eficiente y responsable con el medio ambiente para
depositar fluidos funcionales y revestimientos en la 
fabricación de muchos de los productos que adquirimos.

APLICACIONES BIOMÉDICAS 
Y MODELOS 3D
Si miramos más allá en el futuro, el chorro de tinta 
es posible que encuentre un uso en una amplia gama 
de aplicaciones biomecánicas. Algunas empresas ya
usan el chorro de tinta para producir micromatrices 
dimensionales para llevar a cabo pruebas y análisis 
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de sangre de gran alcance. En la administración de
medicamentos, el chorro de tinta también se considera
en términos de micro-administración de dosis de
medicamentos en concreto en un portador común
bajo demanda para proporcionar medicación 
personalizada para los individuos.

Si aplica la capacidad 3D referida anteriormente en
aplicaciones del campo médico, entonces un día 
podremos ser capaces de ver piel, huesos o órganos
humanos “impresos” de forma individual para un 
paciente mediante técnicas de chorro de tinta avanzadas.

Las universidades y empresas de todo el mundo 
ya están desarrollando estas aplicaciones de 
micro-arquitectura y las ventajas que proporcionarán
serán de una gran importancia para el futuro del
cuidado médico.

El principal motivo por el cual las nuevas aplicaciones
se han y continuarán haciéndose posibles es que 
ciertos tipos de tecnología de cabezal de impresión
pueden tratar con una gran variedad de fluidos con 
facilidad y pueden ofrecer una precisión de colocación
de la gota precisa.

EL FUTURO DEL CHORRO DE TINTA
Como con cualquier otro sector analógico tocado 
por la tecnología digital, la impresión ha sido y sigue
viéndose profundamente afectada. Hemos pasado 
de “ordenador a película” a “ordenador a plancha” 
a “ordenador a soporte”, pero no en todos los tipos 
de impresión. La gran mayoría de las páginas impresas
en todo el mundo todavía se hacen de forma 
convencional con procesos analógicos.
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Solo en un nicho de aplicaciones como los gráficos 
de gran formato y la codificación de embalajes 
externos predomina el chorro de tinta. Pero la 
tecnología digital en forma de impresión 
eletrofotográfica (láser) está logrando avances en 
la impresión transaccional y la impresión de etiquetas,
y el chorro de tinta le sigue de cerca.

Análistas como InfoTrends y I.T. Stategies creen que 
el chorro de tinta adelantará las demás tecnologías 
en los próximos años por diversos motivos:

• Debido a la falta de contacto puede tratar con 
muchos tipos de soportes, incluyendo aquellos 
que no tienen superficies lisas.

• El diseño de impresoras capaces de tratar con una
gran variedad de tamaños, flexibilidades y grosores
de soporte es más fácil con el chorro de tinta que
con la eletrofotografía.

• El costo por copia y el costo total de propiedad es
probable que se reduzca.

• La velocidad de impresión tiende a la disminución.

La tecnología de chorro de tinta ha ganado en impulso
y credibilidad en los últimos años como método de 
impresión viable y rentable para diversas aplicaciones
de impresión comercial e industrial. Ciertos segmentos
del mercado han demostrado que son aptos para 
la impresión digital y la fiabilidad y productividad 
mejoradas de la última generación de cabezales de 
impresión proporciona a los impresores la oportunidad
de satisfacer la demanda de gráficos de alta calidad 
en una gran variedad de soportes, con tiempos de 
ejecución breves y con un bajo costo.
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La impresión y acabado digital proporcionan 
oportunidades para interrumpir las cadenas de 
suministro y economías actuales de embalaje puntual
de corta tirada y la impresión de etiquetas, por 
ejemplo, y en cerámicas personalizadas e impresión
decorativa. Estos mercados están todos impulsados
por los mismos motivos: impresión bajo demanda,
tiradas cortas, costos reducidos, tiempos de respuesta
más rápidos, todo manteniendo los niveles analógicos
de calidad y fiabilidad. Los fabricantes de productos
que necesitan imprimir como un proceso antiguo 
para la producción del producto, adoptarán el chorro
de tinta en términos de un aumento de la flexibilidad 
y una reducción del costo. Todos los impresores
pueden aprovechar la innovación en la tecnología de
chorro de tinta para mejorar los tiempos de respuesta
para los clientes existentes mientras que entra en
nuevos mercados.

Más allá del sector de impresión, la tecnología de
chorro de tinta se encuentra con aplicaciones en
biotecnología, electrónica impresa, fabricación de 
visualización, solar, fabricación de semiconductores 
y modelos 3D, es probable que se amplíen a muchas
más áreas. Estas aplicaciones de fabricación avanzadas
se aprovechan de las capacidades para que un chorro
de tinta se aproveche para proporcionar volúmenes 
dirigidos con precisión de un fluido funcional para 
una ubicación precisa, con gran repetibilidad. 

Y estas aplicaciones están impulsando todavía 
más el desarrollo de la tecnología de chorro de tinta, 
mejorando la velocidad, calidad y la solidez de los
cabezales de impresión. Con aplicaciones desde 
nanoescala a vallas publicitarias, el chorro de tinta
tiene un gran futuro. 73
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¿Desea usar el chorro de tinta para 
una tarea de impresión en particular?
Quizás es para sustituir otro proceso de
impresión analógico, impresión mediante
pastillas o tramas u offset, o quizás es
para aplicar un fluido funcional que nadie
ha imprimido antes.

No importa cual sea la aplicación, aquí
encontrará 10 ideas a tener en cuenta
cuando trate el problema de cómo 
imprimir con chorro de tinta:



¿UNA IMPRESORA EXISTENTE
HARÁ LA TAREA?
Será posiblemente la opción más rápida y económica
la de utilizar una impresora lista para su uso en lugar
de crear una desde cero.

Si alguien ya ha hecho el diseño mecánico y 
eléctrico, desarrollado el software de procesamiento
de imágenes y una interfaz gráfica de usuario, e 
identificado las mejores tintas y métodos de secado
¿por qué no utilizar su producto?

¿PUEDE AYUDAR UN 
INTEGRADOR DE SISTEMAS 
DE CHORRO DE TINTA?
Si decide que necesita una impresora personalizada,
todavía puede que sea posible reducir el tiempo 
hasta producción o el tiempo de salida al mercado 
trabajando con una empresa que tenga experiencia 
en el desarrollo de sistemas de chorro de tinta.
Muchas empresas creen que como tienen habilidades
de ingeniería, no necesitan ayuda para desarrollar 
sistemas de chorro de tinta industriales. Pero 
normalmente existe un ciclo de desarrollo de dos 
años involucrado en una impresora de chorro de tinta,
y los integradores de chorro de tinta pueden reducir
drásticamente este tiempo mediante su experiencia
con tintas y soportes, materiales de manipulación,
electrónica motriz de cabezal de impresión, software 
y endurecimiento o secado.

75
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Algunos integradores de chorro de tinta 
industriales que conocemos

• EFI-Jetrion www.efi.com

• FFEI www.ffei.co.uk

• INX International www.inxinternational.com

• Prototype &
Production Systems, Inc www.prototypesys.com

• Xennia www.xennia.com

• Xijet www.xijet.com

ELIJA UNA TINTA ANTES 
DE ELEGIR UN CABEZAL 
DE IMPRESIÓN
Si decide que lo hará solo, tenga en cuenta que 
el objetivo más importante de su impresora es 
proporcionar una impresión en el soporte necesario,
sin importar de qué soporte se trate: papel, cristal,
metal, plástico o lo que sea. De modo que es vital 
elegir una tinta que sea adecuada a la impresión en
dicho soporte (o rango de soportes) una tinta que se
adhiera, que imprima bien y tenga un buen aspecto 
y sea duradera. Decídase por qué tipo de tinta se
adapta mejor a su aplicación y, a continuación, piense
en si sus propiedades físicas (densidad, viscosidad,
tensión superficial, etc.) la hacen apta para el chorro 
de tinta.
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DECIDA SI SU IMPRESORA 
SERÁ DE UNA PASADA O DE 
TIPO BARRIDO
Esta decisión a menudo se basará en la productividad
necesaria (cuantos pies cuadrados se deben imprimir
por hora) y el costo. Un sistema de barrido utilizará
menos cabezales de impresión (más barato que una
matriz de una pasada) pero es más lento.

Un sistema de barrido será capaz de una mayor 
resolución, pero como puede utilizar hasta 16 pasos
en la misma área y, por el mismo motivo, será más 
tolerante con la falta de una boquilla que una 
impresora de una pasada.

ELIJA UN CABEZAL DE 
IMPRESIÓN POR LAS PARTES 
DE SUS ESPECIFICACIONES 
MÁS IMPORTANTES
La primera consideración al elegir un tipo y un 
fabricante de cabezal de impresión es: “¿Puedo 
utilizar la tinta que he elegido?” A continuación, 
dependiendo de si se ha decidido por una pasada
única o un diseño de barrido, debería ser si el tamaño
de gota mínimo le proporciona la resolución (o el
tamaño de característica mínimo, en caso de fluido
funcional) que desea. Tras esto, calcule: (el tamaño
máximo de gota) veces (el número de boquillas) 
veces (la frecuencia de disparo más alta del cabezal 
de impresión) y decida si esta tasa de colocación de 
tinta satisface sus necesidades de productividad: 
recuerde que siempre puede añadir más cabezales 
de impresión. 77
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Finalmente, piense en la fiabilidad y el mantenimiento
del cabezal de impresión: ¿debería utilizar un diseño
de “disparador final” convencional, o un “disparador
lateral” más fiable como el Xaar 1001 con un sistema
de suministro de tinta ligeramente más complejo?

DISEÑO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DEL SOPORTE 
Y MONTAJE DEL CABEZAL 
DE IMPRESIÓN
Recuerde que la mejor calidad e impresión se 
obtiene cuando el soporte está a 1 mm del cabezal 
de impresión, pero es importante evitar “encuentros
del cabezal de impresión” cuando al mover el soporte
golpea el cabezal de impresión. Recuerde que las 
impresoras de una única pasada son muy sensibles 
a las variaciones en el movimiento del soporte en
relación al cabezal de impresión, el ojo humano puede
detectar ligeras variaciones en la densidad o color
provocadas por la vibración o cambios en la tensión 
de una banda en movimiento. La “unión” entre dos
cabezales de impresión adyacentes a menudo es 
visible a menos que las posiciones de los cabezales 
de impresión estén cuidadosamente ajustadas. 
El codificador que controla las necesidades electrónicas
de los cabezales de impresión debe estar físicamente
cerca de los cabezales de impresión y con una 
resolución suficientemente alta para minimizar los 
errores. A pesar de que debe darse en la ubicación 
de cualquier lámpara de endurecimiento UV, para evitar
la luz UV directa o reflejada golpee sobre los cabezales
de impresión (endurecer la tinta de las boquillas es 
una buena forma de crear un caro pisapapeles).78
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Picture shows labels and graphics printed digitally with Xaar
printheads.

La imagen muestra etiquetas y gráficos impresos digitalmente
con cabezales de impresión Xaar
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Deve-se, ainda, tomar muito cuidado com o 
posicionamento das lâmpadas UV usadas para a 
cura dos impressos. A luz emitida por essas lâmpadas
pode, direta ou indiretamente, atingir as cabeças de
impressão, causando problemas.

DISEÑO DE UN BUEN SISTEMA 
DE TINTA
El sistema de suministro de tinta debe proveer a cada
cabezal de impresión la tinta suficiente para garantizar
que no se queda sin mientras que mantiene la presión
negativa adecuada para evitar un flujo excesivo de 
tinta en la plancha de la boquilla. El aire disuelto es el
enemigo de la impresión de chorro de tinta, de forma
que el diseño debe evitar causar espuma y puede ser
necesario un “desgasificador”. El sistema debe ser 
robusto y fácil de mantener y los materiales utilizados
no deben ser atacados por la tinta.

ELEGIR UN BUEN RIP
Una impresora de tinta es tan buena como el mapa 
de bits lo permite. Asegúrese de que el procesador 
de imágenes de trama y el software controlador de 
la impresora concuerdan perfectamente con la 
electrónica motriz del cabezal de impresión y el
número de etiquetas grises utilizadas. Si se van a 
imprimir datos variables, piense en el ancho de 
banda necesario para imprimir una imagen variable 
a máxima velocidad.
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Algunos proveedores de RIP que conocemos

• Caldera www.caldera.fr

• ColorGATE www.colorgate.com

• Onyx www.onyxgfx.com

• SAI www.saintl.biz

• Wasatch www.wasatch.com

¡ACUÉRDESE DEL MANTENIMIENTO!
Hay 2 tipos de mantenimiento de las impresoras 
de chorro de tinta: la limpieza con paño rutinaria 
o purgado por vacío para recuperar los chorros 
bloqueados o desviados y la eliminación y sustitución
de cabezales de impresión y otros componentes. 
El diseño de la impresora debería ser sencillo.

PIENSE EN EL OPERARIO
Convertirse en un “tipógrafo” en una prensa de 
impresión convencional solía requerir años de 
aprendizaje. Operar una prensa digital moderna puede
y debe hacerse de forma más sencilla. La interfaz de
usuario debe estar diseñada para que el operario de
producción tenga muy pocos controles de los que 
preocuparse, las funciones de configuración más 
complejas deberían dejarse en una interfaz de menor
nivel accesible para el técnico de mantenimiento. 
No es necesario añadir que siga los estándares 
de seguridad habituales en el diseño de cualquier
máquina con partes móviles con paradas de 
emergencia, interbloqueos y cortinas de luz.
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Acabado: El término se utiliza para el aspecto 
superficial de una película de tinta como el brillo, 
satinado o mate.

Acabado: Las operaciones realizadas tras la impresión
como el plegado, cosido o unión.

Aclarado: El fluido utilizado para limpiar el cabezal de
impresión. Es importante que concuerde con la tinta
con la que se utiliza para evitar la floculación.

Adhesión: La capacidad de una tinta de adherirse 
a la superficie en la cual se ha impreso. En general 
se mide con pruebas de corte cruzado, rascado 
o estirado.

Artefacto de impresión: Un efecto visual objetivo 
en una impresión que no se encontraba en el original
como una banda, irregularidades y demás.

Barra de impresión: El número de cabezales de 
impresión alineados con precisión en un único montaje.
Consultar matriz y cosido.

Boquilla: En un cabezal de impresión de chorro de
tinta, la boquilla es el orificio cuidadosamente formado
por el que sale la tinta.

Brillo: El grado en el cual la superficie impresa posee
la propiedad de reflejar la luz a modo espejo.
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Cabezal de impresión: La sección de un sistema 
de impresión de chorro de tinta que generalmente 
contiene numerosas boquillas para expulsar tinta. Un
sistema de suministro de tinta que incluye un depósito
de tinta que generalmente está unido a una manguea
(o tubo).

Calibración: El hecho de ajustar el color de un 
dispositivo en relación a otro, como un monitor con
una impresora, o un escáner con un grabador de
película. O, puede ser el proceso de ajuste del color 
de un sistema de tinta a un estándar establecido.

Cámara: En el cabezal de impresión, se refiere a la
cavidad llena de tinta inmediatamente debajo del orifico
o la plancha de la boquilla.

Canal: Consulte cámara.

Chorro de tinta: El disparo o expulsión de pequeñas
gotas de tinta desde sistemas electromecánicos 
microscópicos. Xaar utiliza la tecnología de chorro 
de tinta de gota bajo demanda.

Chorro de tinta binario: Lanzamiento de una gota 
de tamaño fijo a diferencia de las gotas de tamaño
variable utilizadas en la impresión de escala de grises.

Chorro de tinta continuo (CIJ): Es un sistema donde
hay un flujo de tinta constante desde un depósito
presurizado.

Chorro de tinta térmico (eyector de burbujas):
Una tecnología de chorro de tinta donde se crea la
rápida expansión de una burbuja en la tinta mediante
un elemento de calefacción eléctrico localizado. 83
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Clave: El color negro en CMYK.

Cloruro de polivinilo (PVC, vinilo): Un polímero 
termoplástico y resina común y ampliamente utilizado,
se utiliza en adhesivos, señales, botellas, paneles 
de control.

CMYK (cian, magenta, amarillo y clave (negro)):
El sistema de colores comunes utilizado en impresión.
Los colores CMYK se expresan mediante los primarios
sustractivos, cian, magenta, amarillo y negro. El negro
se llama K o clave.

Colector de tinta: Un elemento de un cabezal de 
impresión de chorro de tinta que recibe la tinta del 
sistema de suministro y la distribuye a las cámaras 
u orificios individuales.

Colocación de la gota: La precisión con la cual 
un cabezal de impresión puede colocar una gota. 
Normalmente se mide en miliradianes o micrones en
una distancia de impresión de 1 mm.

Color de proceso: Un color impreso o una imagen
que se procesa en combinación con tres colores 
primaros sustractivos (CMY). En teoría, la combinación
de distintas cantidades de los tres colores primarios
puede reproducir cualquier color del espectro.

Colores primarios: Los colores primarios aditivos de
la luz son rojo, verde y azul. Los colores secundarios 
o primaros sustractivos son el amarillo, el mantenga 
y el cian utilizados en impresión.
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Conraste: Una medida de tasa de cambio de brillo 
de una imagen. Un alto contraste implica contenido 
de negro oscuro y blanco brillante.

Cosido: Concordar y superponer cabezales de 
impresión en la barra de impresión para garantizar 
que no hay diferencias visibles o defectos entre los
cabezales de impresión adyacentes.

Desgasificar: El proceso de eliminación de aire 
disuelto o arrastrado de la tinta. El aire o las burbujas
en los sistemas de chorro de tinta pueden provocar 
fallos. Las tintas se desgasifican mediante la aplicación
de vació en ellas o mediante un “pulmón” en línea.

Difusión de error: Un tipo de medio tono que 
convierte una imagen fotográfica para impresión con
chorro de tinta mediante la dispersión de errores 
cuantitativos sobre los píxeles adyacentes.

Direccionabilidad: La capacidad de colocar una 
gota individual en una cuadrícula dada una distancia
determinada. (Unidad: PPP).

Disolvente: Normalmente, un líquido orgánico volátil
utilizado para disolver pigmentos o tintes para formar
una solución de tinta. También se usa para reducir la
viscosidad de las tintas.

Disparador final: Un cabezal de impresión con un 
orificio de boquilla por el cual sale la tinta al final de
cada canal.
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Disparador lateral: En un cabezal de impresión de
disparador lateral, la boquilla se encuentra en el lateral
de cada canal.

Disparo: El evento que causa la eyección de la gota
desde el cabezal de impresión.

Distancia de impresión: La distancia desde las 
boquillas de los cabezales de impresión a la superficie
de impresión (soporte).

Distancia de recorrido: Consultar distancia de 
impresión.

DOD (gota bajo demanda): Estos cabezales de 
impresión producen gotas de tinta solo cuando es
necesario.

DPD (gotas por punto): El número o número máximo
de subgotas en una gota impresa. Ver niveles de gris.

Efecto piezoeléctrico: El efecto de generar 
electricidad cuando se aplica una tensión mecánica
sobre ciertos materiales, o cambiando la forma 
cuando están bajo la influencia de un campo eléctrico.
Se muestra en ciertos materiales cerámicos, como
PZT o titanato de zirconio plomo.

Envoltura/banda: El ancho de impresión que se 
produce por una pasada, puede ser de un solo
cabezal de impresión o una barra de impresión que
contenga múltiples cabezales de impresión.
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EPS (PostScript encapsulado): Un formato de
archivo originalmente desarrollado por Adobe para 
permitir el intercambio de archivos de descripción de
página PostScript entre programas de aplicación.

Escala de grises: Una escala que muestra los pasos
para disminuir la densidad de color (niveles de gris)
desde claro a oscuro en los niveles de gris. Un cabezal
de impresión de escala de grises puede imprimir gotas
de tamaño variable desde la misma boquilla.

Floculación: La agrupación de partículas en un fluido,
a menudo causada por químicas incompatibles y 
desastrosas para un cabezal de impresión.

Forma de onda: La señal de accionamiento eléctrico
aplicada sobre el actuador de pared PZT en un
cabezal de impresión piezo para producir una onda 
de presión en el canal.

Frecuencia de disparo: La tasa en kilohercios en la
cual un cabezal de impresión expulsa gotas (o subgotas,
en el caso de cabezales de impresión de escala de
grises).

Gama de colores: La gama completa de colores 
reproducibles desde un sistema de impresión en un
soporte específico.

(Gota) redundancia: La capacidad de un píxel en 
concreto de imprimirse desde más de una boquilla. 
De modo que si una boquilla está bloqueada, el píxel
todavía puede imprimirse desde otra boquilla. Esto
puede tener lugar en distintos pasos por el medio.
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Gotas satélite: Pequeñas gotas no intencionadas 
que se expulsan entre las gotas de mayor tamaño 
intencionadas. Estas gotas satélite no deseadas 
causan puntos erróneos en el soporte y pueden hacer
que la imagen impresa aparezca borrosa.

Gota variable: Consultar escala de grises. La creación
de tamaños de gota variables lleva a una mayor 
resolución aparente.

HSS: La tecnología de disparador lateral híbrida de
Xaar. Dos ondas acústicas que se mueven por el canal
en un actuador se encuentran en el centro y causan 
un cambio de presión que dispara una goa fuera del
canal, hacia abajo a través de la boquilla del chorro 
de tinta, la boquilla se encuentra en el lateral del canal,
no al final.

Imagen digital: Una imagen compuesta por píxeles 
y almacenada electrónicamente.

JFIF (formato de intercambio de archivo JPEG):
Un formato de archivo compacto que permite el 
intercambio de flujos de bits JPEG.

Línea de píxel: Una única línea de puntos expulsada
de un cabezal de impresión sobre el medio en el que
dispara el cabezal de impresión.

Mapa de bits (BMP): Una imagen creada por puntos
o píxeles. Se refiere a una imagen de trama, en la 
cual la imagen consiste en filas o píxeles en lugar de
coordenadas vectoriales.
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Matriz: Una disposición de cabezales de impresión 
individuales montados a lo largo o atravesando la ruta
del soporte.

Matriz: Una disposición rectangular u ortogonal 
de elementos en filas y columnas. Los caracteres e
imágenes se construyen en una matriz de puntos de
los sistemas de impresión de chorro de tinta.

Medio: Consulte soporte.

Medio tono: Una técnica reprográfica realizada por 
un RIP que convierte una imagen de tono continuo en
un número de puntos que pueden imprimirse.

Micro: Un adjetivo que significa pequeño o una 
millonésima de la unidad base o 10-12.

Monocromático/monocromo: Un color. Se refiere a 
la impresión en blanco y negro.

Nano: una milésima de un millón de la unidad base.

Niveles de gris: El número de niveles de densidad 
discretos de una imagen, normalmente son 256 niveles,
representados como un número binario de 8 bits. 
Una impresión de chorro de tinta de niveles de gris 
2, 4, 8 o 16 se utiliza normalmente junto con el error 
de difusión para simular una imagen de tono continuo.
El número de gotas por punto (DPD) es uno menos
que el número de niveles de gris y cero también es 
un nivel de gris.
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NWC: Revestimiento sin refuerzo. En ocasiones se 
utiliza para cambiar las propiedades de refuerzo de 
las plancha de la boquilla del cabezal de impresión.

OEM: Se refiere a fabricante de equipos originales.

Onda acústica: La onda de presión creada por la 
tinta en el cabezal de impresión para lanzar gotas.
Consulte forma de onda.

Orificio: Consulte boquilla.

Pared compartida: La técnica, patentada por Xaar 
y con licencia para otros fabricantes de cabezales de
impresión, de aumentar la resolución nativa mediante
el uso de la misma pieza de material piezoeléctrico
para actuar en canales adyacentes.

Pico-: Una millonésima de un millón de la unidad base.

Pigmento: Una clase de colorantes utilizados como
tintas, pinturas y demás donde el color se proporciona
mediante la absorción o reflexión de luz por estas 
pequeñas partículas suspendidas en un portador.

Píxel: La unidad más pequeña de formación de 
imágenes en una pantalla de visualización.

PPP (puntos por pulgada): Medición del espaciado
regular entre puntos impresos en un soporte. A menudo
se utiliza de forma incorrecta para medir la resolución.
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Portador: Uno de los principales componentes de la
tinta. El fluido portador puede ser agua, disolvente,
basado en aceite u otra cosa.

Preparar: El acto de introducir tinta incialmente en un
cabezal de impresión de chorro de tinta y forzar la tinta
para que salga por los orificios y expulse el aire de la
cámara o del colector de tinta. Esto se realiza antes de
imprimir para garantizar que el cabezal de impresión
está listo.

Punto: Este término se utiliza para designar la marca 
o punto en el papel o soporte hecho por una gota 
de tinta.

Purga: Forzar la salida de la tinta del cabezal de 
impresión para limpiar cualquier suciedad o aires 
acumulados.

PZT: Titanato de zirconio de plomo (plomo), el 
material cerámico piezoeléctrico utilizado para 
activar el componente (actuador) en un cabezal 
de impresión piezo.

Rango tonal: Rango de luces, sombras y tonos 
intermedios de una imagen de medio tono, normalmente
se mide mediante los valores de exposición (EV) en 
fotografía y por los valores de densidad o niveles de
gris en impresión.

Resistencia a la luz: La capacidad de un color o tinta
de resistir a la decoloración por la exposición a la luz,
especialmente la solar.
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Resolución: La capacidad para resolver dos puntos
en una imagen impresa. Por lo tanto, la resolución 
de un cabezal de impresión se determina por el 
punto más pequeño que pueda imprimir.

Resolución aparente: La resolución visualmente 
equivalente a una imagen impresa en escala de grises
(gotas variables) en comparación con la misma imagen
impresa con gotas binarias.

Resolución de imagen: La resolución cuantifica cuán
cerca están las líneas entre ellas y si pueden resolverse
visiblemente. Sin embargo, a menudo se toma como 
el significado del número de píxeles por unidad de 
longitud de imagen. Por ejemplo, los píxeles por 
pulgada, píxeles por milímetro, píxeles por ancho.

Resolución natural o nativa (PPP natural):
El número de boquillas por pulgada en el cabezal de
impresión (NPI).

RGB: Abreviatura para rojo, verde y azul, los colores
primarios aditivos utilizados para simular el color 
natural en una pantalla de ordenador o en televisores.

RIP (procesamiento de imagen de trama):
Un hardware y software que convierte los gráficos y
texto en los mapas de bits necesarios para la salida
por la impresora, utiliza algoritmos de medio tono 
para procesar imágenes de tono continuo.

Soporte: Un término que describe cualquier 
superficie en la que se imprime.
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Subgotas: Las pequeñas gotas que se unen para 
formar una única gota de tamaño variable en la 
impresión de escala de grises.

Tensión superficial: La fuerza de contracción 
intermolecular sobre la superficie de un líquido. 
Actúa como un globo de goma donde una gota de
líquido, por ejemplo, y ejercerá fuerza para formar 
una forma tridimensional con la menor energía, por
ejemplo, una esfera.

Tinta de endurecimiento UV: Un tipo de tintas que 
se endurecen (polimerizan) mediante la aplicación de
energía lumínica con longitudes de onda ultravioleta.

Tinta de fusión en caliente: Un tipo de tinta que está
sólida a temperatura ambiente y líquida a temperaturas
elevadas.

Trama: Las imágenes de trama se crean a partir de
puntos individuales, cada uno de los cuales tiene 
un valor definido que identifica de forma precisa su
color específico, tamaño y lugar dentro de la imagen.
También se conocen como imágenes de mapa de bits.

Velocidad de la gota: La velocidad a la que la gota es
expulsada de la boquilla. Normalmente es de 6-12 m/s.

Viscosidad: La propiedad física de los fluidos de 
resistirse al flujo. En general, la viscosidad de la tinta
aumenta con el descenso de la temperatura. La
unidad de medid anormal de la viscosidad en el 
sistema métrico es poise.
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VOC (compuestos orgánicos volátiles): Compuestos
orgánicos, que tienen una presión de vapor alta y
emiten compuestos gaseosos cuando se emplean.
Normalmente se consideran un peligro para la salud 
y un gas de efecto invernadero. Muchos disolventes 
de secado rápido emiten VOCs.

XaarDOT: (Tecnología de optimización de gota de
Xaar) reúne las opciones de formación de gota binario
y de escala de grises.
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