
Impresión de calidad 
excepcional con su papel
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Características del papel
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Proceso de producción del papel

• Antes de que la producción estuviera mecanizada, 
la pulpa de papel se preparaba de forma manual

• Con la fabricación de papel moderna y 
mecanizada, la pulpa se coloca en una pantalla 
para alimentar de manera continua una bobina
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Sentido de la fibra del papel

• Las fibras del papel tienden a orientarse en un 

sentido mayoritario

5



Sentido de la fibra del papel

• Las fibras del papel tienden a orientarse en un 
sentido mayoritario
– Dicho sentido mayoritario se refiere al alineamiento 

predominante de las fibras del papel

– Cuando las fibras de papel absorben agua, se expanden 
a lo ancho

• Los cambios en la humedad provocan que la hoja de papel se 
deforme en sentido perpendicular a las fibras
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Sentido de la fibra del papel

• Las fibras del papel tienden a orientarse en un sentido 
mayoritario
– Dicho sentido mayoritario se refiere al alineamiento predominante 

de las fibras del papel

– Cuando las fibras de papel absorben agua, se expanden a lo ancho.
• Los cambios en la humedad provocan que la hoja de papel se deforme en 

sentido perpendicular a las fibras

• Los soportes tienen mayor estabilidad dimensional en sentido 
contrario al de las fibras del papel, mientras que se rasgan 
más fácilmente en el mismo sentido
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Ejemplo de fabricación de un libro barato

• Si lo encuadernamos en sentido 
perpendicular a la orientación de la 
fibra, el papel se raja por el pliegue
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Ejemplo de fabricación de un libro barato

• Si lo encuadernamos en sentido 
perpendicular a la orientación de la 
fibra, el papel se raja por el pliegue
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Gramaje del papel

• Característica que permite apreciar el 
cuerpo del papel

• En EE.UU., se habla de peso base y se 
mide en libras

• El peso base afecta al proceso de 
impresión digital
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Medición del peso base

• Es el peso en libras de una resma 
(conjunto de 500 hojas de papel cortado 
a un tamaño estándar)

– Normal = 43,18 x 55,88 cm

– Libro = 63,5 x 96,52 cm

– Cubierta = 50,8 x 66,04 cm

• El gramaje del papel, por su parte, es el 
peso en gramos por metro cuadrado
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Tabla de equivalencias del gramaje
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Estucado del papel

• Estucado 
– Revestimiento de la superficie del papel con caolín
– Permite obtener una gama cromática y un rango 

dinámico más amplios

• Sin estucar
– Papel sin ningún tipo de revestimiento
– El acabado mate es preferible para algunas 

aplicaciones
– La menor adherencia de los colorantes limita el 

rango dinámico

• Calandrado 
– Proceso de acabado por vapor y presión que suaviza 

la superficie del papel
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Consecuencias del estucado en 
la impresión

• El acabado del papel influye en la adherencia 
de los colorantes
– Los papeles estucados con caolín suelen tener una 

gama cromática más amplia

14



Consecuencias del estucado en 
la impresión

• El acabado del papel influye en la adherencia 
de los colorantes
– Los papeles estucados con caolín suelen tener una 

gama cromática más amplia
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Fusor en la impresión láser
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Temperatura del fusor

• Los soportes de mayor gramaje requieren 
que la temperatura del fusor sea superior

– Aumenta la transferencia de los colorantes
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Brillo o blancura del papel

• En EE.UU., el brillo se mide con el estándar 
TAPPI
– Reflectancia de la luz azul

• Banda de 44 nm de ancho a 457 nm

• Norma ISO 2469 se usa muy poco

• En Europa, se usa la norma CIE para medir la 
blancura
– Reflectancia de la luz diurna (D65)

• Ambos valores deben encontrarse entorno al 100

• Afectan al rango dinámico de la impresión
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Brillo o blancura del papel
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Tono del papel

• Medición colorimétrica de la blancura 
del papel

– Se expresa en unidades L*a*b
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Clases de papel estándar

• Primera clase de papel: Papel estucado brillante o mate

• Segunda clase de papel: Papel estucado brillante o mate

• Tercera clase de papel: Papel estucado de bajo gramaje 
para publicar

• Cuarta clase de papel: Blanco offset no estucado

• Quinta clase de papel: Supercalandrado (sin estucar, 
para publicar)
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Especificaciones de impresión: GRACoL
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Problemas del papel

• Humedad

• Abarquillado del papel

• Polvo

– Papel sin estucar con polvo en el embalaje

• Requisitos del cliente

• Abrillantadores ópticos (AO)
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Abrillantadores ópticos
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Qué son los abrillantadores ópticos

• La mayoría de soportes contienen 
sustancias químicas que hacen que 
estos brillen o resulten fluorescentes
– El papel se ve más brillante y blanco

• El efecto abrillantador de los AO se 
basa en la presencia de luz 
ultravioleta (UV)
– Los AO son fluorescentes cuando se 

exponen a la luz UV

• Los AO tienden a hacer que el papel 
se vea más azul
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Condiciones de visualización estándar 
para la impresión a color: ISO 13655

• En 2009, la norma ISO 
cambió para incluir la 
luz UV

• Las cabinas de luz 
modernas activan los 
AO de los soportes de 
impresión
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Medición del color en soportes que 
contienen AO

• Si en las mediciones usadas para 
crear un perfil ICC, no se tiene en 
cuenta la luz UV, el color impreso 
se verá demasiado amarillo en una 
hoja que contenga AO

– Por desgracia, la mayoría de 
espectrofotómetros vendidos en los 
últimos veinte años no tiene en 
consideración la luz UV
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Creación de perfiles para soportes 
con AO

• D50 es el estándar para evaluar y aprobar 
productos impresos en color en todo el 
mundo

• La iluminación D50 que se usa para 
iluminar las impresiones en color se 
define en la norma ISO 3664:2009

• El modo de medición M1 es el más 
adecuado

– Para excluir los abrillantadores ópticos del 
papel, hay que usar siempre el M1
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Almacenamiento del papel

• Control de las condiciones 
ambientales 

– Guarde siempre el papel en el 
mismo entorno que la impresora

– Temperatura

– Humedad

– Evite la luz solar directa
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Configuración del papel en 
impresoras digitales
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Proceso de configuración de la impresión

• Gramaje y tipo de papel 

• Calibración

• Creación de perfiles del color (caracterización)
– Medición de la gama cromática que puede 

reproducir un soporte

• La calibración y el perfilado dependen de que 
la configuración de la calidad de imagen sea 
uniforme.
– Aunque esta configuración no depende del papel
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Configuración de impresión

• Gramaje del papel

• Tipo de papel 

• Perfil de salida

– Perfil de salida vinculado con el juego de calibración

• La configuración de la calidad de imagen que se 
use para la calibración y la creación de perfiles 
debe ser la misma al imprimir
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Tipo de papel
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Gramaje del papel
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Calibración

• La calibración es fundamental para obtener unos 
resultados uniformes
– Los juegos de calibración de fábrica funcionan mejor con 

los soportes exactos para los que se crearon

• Deben preformarse en el soporte que se empleará 
para imprimir

• El soporte debe calibrarse justo antes de usarse
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Creación de perfiles del color 
(caracterización)

• Los perfiles de salida ICC se utilizan 
en los flujos de trabajo con gestión 
cromática para obtener la máxima 
calidad del color y cumplir las normas 
del sector
– Fogra, GRACoL (G7)

• Es necesario realizar un perfil ICC 
personalizado para el papel utilizado

• Use el modo de medición M1 con 
papeles que tengan AO
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Perfil de salida
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Calibración
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Gestión del papel
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Gestión de activos

• Automatización de la gestión de activos

– Presets

– Hot Folders

– Virtual Printers

– Paper Catalog
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Presets

• Presets permite configurar todos los 
parámetros del trabajo con un solo clic

– Disponible en Fiery System 10 y posteriores

– La configuración se puede guardar localmente 
o en el servidor Fiery para usarla en toda la 
empresa
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Presets

42



Hot Folders

• Método automático para enviar 
documentos al servidor Fiery
– Arrastre y suelte los documentos 

en la carpeta activa (“hot folder”)

– El sistema de flujo de trabajo de 
preimpresión también puede 
mandar archivos PDF a las 
carpetas activas

– Configure las carpetas activas con 
un valor predefinido (“preset”) del 
servidor Fiery

• La verificación previa también 
puede automatizarse en una 
carpeta activa 43



Virtual Printers

• Defina una configuración concreta para un 
dispositivo de salida
– Todos los equipos conectados a la red de área local 

pueden acceder al dispositivo

• La función Virtual Printers puede automatizar la 
verificación previa (de manera similar a Hot Folders)

• Configure el dispositivo de salida con un valor 
predefinido del servidor Fiery
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Virtual Printers
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Virtual Printers
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Paper Catalog

• Base de datos 
centralizada sobre 
papeles 

• Método más eficaz de 
configurar los 
parámetros de 
impresión y de 
sincronizar con el 
equipo de impresión
– Permite asignar 

perfiles de salida 
distintos al anverso y 
al reverso de una hoja
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Paper Catalog
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Flujos de trabajo Mixed Media

• Permiten imprimir cuadernillos enteros 
a partir de un solo PDF

• Use Paper Catalog para asignar los perfiles

• Tenga en cuenta el tiempo de ajuste de la 
impresora

– Alimentación por borde 
corto/largo

49



Calibración y perfil correctos de 
un soporte

• Asigne el perfil de salida y la calibración
relacionada al soporte mediante uno de los métodos 
de gestión de activos

• Hay que crear una calibración y un perfil de salida 
para cada soporte
– O bien, para cada cara en el caso de papel estucado por una 

cara, p. ej

– Fiery Color Profiler Suite Express Profiler es el método 
más rápido y sencillo
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Fiery Color Profiler Suite – Express Profiler

• Simplifica y agiliza la creación de perfiles

• Crea una configuración de calibración con un 
perfil de salida en cinco pasos sencillos

• Admite todos los espectrofotómetros

• Crea automáticamente un valor predefinido para 
aumentar la productividad

– Combina la configuración de calibración, el perfil de 
salida y la configuración de imagen utilizada para 
crearlos
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Demostración de Express Profiler
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1. Abra Fiery Color Profiler Suite 
Express Profile
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2. Seleccione el servidor Fiery y el 
nombre del juego de calibración
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3. Defina las propiedades del trabajo
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4. Cree el parámetro de calibración 
de Fiery
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5. Cree el perfil de salida
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Express Profiler: Cree una impresora 
virtual o carpeta activa
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Express Profiler: Cree una impresora 
virtual o carpeta activa
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Express Profiler: Cree una impresora 
virtual o carpeta activa
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Qué hemos aprendido

• Fabricación y características del papel

• Consideraciones de calidad al elegir 
el papel

• Técnicas de almacenamiento

• Abrillantadores ópticos

• Configuración del papel en impresoras 
digitales

• Flujos de trabajo automáticos para 
configurar el papel y gestionar la impresión
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Recursos

• Otros seminarios web sobre gestión cromática:
– 3 pasos para obtener el color adecuado

– El ABC del perfecto ajuste de colores planos

– Consejos para obtener una calidad de imagen excelente

• Próximos seminarios web:
– 7 de octubre Gestión de VDP

¡ Permaneced atentos, en breve tendremos más
novedades !

Visita en webinar.efi.com/WorldofFiery
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https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2015/sept16/?r=n
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2015/nov4/?r=n
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/march3/?r=n
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/world-of-fiery-webinar-series/?r=n


Recursos

• Fiery Global University: Training.efi.com
– Paquete de tres cursos por Internet

• Configuración del color en Fiery para optimizar la 
calidad de la impresión

• Guía: Gestión del papel con Smart Media

• Mitos de los estándares cromáticos

• Preguntas frecuentes sobre la luz UV

• Guía y vídeo sobre creación de perfiles de salida con 
Express Profiler

• Recursos de Fiery en línea y guías sobre Fiery
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Training.efi.com
http://www.efi.com/library/efi/documents/559/wofw_bundle_agqwyp_0715_en_us.pdf?la=en
http://www.efi.com/library/efi/documents/336/efi_fiery_configuring_fiery_color_settings_wp_en_us.pdf
http://www.efi.com/library/efi/documents/236/how_to_paper_stock_management_with_smart_media_en_us.zip
http://www.efi.com/library/efi/documents/336/efi_fiery_demystifying_color_standards_hr_en_us.pdf
http://www.efi.com/library/efi/documents/558/fiery_cps4_es2000_faq_us_en_us.pdf
http://www.efi.com/library/efi/documents/506/cps_how_to_createoutputprofile_expressprofiler_en_us.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iLTZ4rL6QhI
http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/


Recursos adicionales

• www.idealliance.org
– Videoteca Just Enough, con temas como G7 y GRACoL

• www.fogra.org
– Últimas noticias y asesoramiento sobre normas y 

especificaciones

• www.gwg.org
– Buenas prácticas sobre flujos de trabajo de edición y 

envasado

• www.xrite.com
– Más información sobre iluminantes “M” para dispositivos 

de medición

• www.wikipedia.org
– Descripción detallada del estándar PDF/X
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http://www.idealliance.org/glossary/g7-method
http://www.fogra.org/index.php?menuid=1&getlang=en
http://www.gwg.org
http://www.xrite.com/documents/literature/en/L7-510_M_Factor_en.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/PDF/X


¡Muchas gracias!

Conecte con usuarios de Fiery y especialistas de EFI en los 
foros de Fiery
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http://fieryforums.efi.com/forumdisplay.php/127-Fiery-Color-amp-Imaging-Topics

