
Artículo de opinión



Tres componentes tecnológicos clave 
han guiado la expansión de la im-
presión digital de etiquetas: tinta, 
cabezales y transferencia electrónica 
de datos. Helmuth Munter, de Durst, 
hace una retrospectiva de las dos últi-
mas décadas de desarrollo tecnológico 
y tendencias de mercado en la impre-
sión de etiquetas, destacando varios 
hitos clave.

La opinión de Helmuth Munter, seg-
ment manager label & packaging 
print (Durst):

Inicialmente, Indigo dio los primeros pa-
sos en etiqueta digital, con su tecnología 
de tóner líquido. Ese fue el momento en 
el que, por primera vez, la impresión bajo 
demanda se hizo realidad, con tamaños 
de tirada a partir de una única copia. En 
combinación con el crecimiento de la 
demanda de personalización de produc-
to, las tiradas medias de impresión han 
ido reduciéndose a lo largo del tiem-
po, haciendo que, en muchos casos, el 
digital ya sea la opción más rentable, 
dada su actual calidad visual, próxima 
al offset. Sin embargo, sus limitaciones 
en cuanto a velocidad de impresión, 
complejidad de proceso y coste de tinta 
por metro cuadrado, ocasionan que aún 
no pueda ser considerado como una 
tecnología sustitutiva de la impresión 
convencional.

“Con los volúmenes de tintas in-
crementándose exponencialmente, 
el coste por metro cuadrado, final-
mente está disminuyuendo de for-
ma significativa, permitiendo así 
que tiradas mucho más largas se 
queden bajo “dominio digital”.



“Desde 1998, qué desarrollos tecnológi-
cos y qué tendencias de mercado han te-
nido un mayor impacto sobre el mercado 
de la impresión (digital) de etiquetas?”

La disponibilidad de una excelente tec-
nología de tinta líquida UV era el primer 
requisito necesario para lograr produc-
ciones más rápidas y con mayor calidad. 
Visto en conjunto con la evolución de 
la tecnología de cabezales, la capacidad 
de inyectar tinta, de forma consisten-
te, a través de inyectores cada vez más 
pequeños ha dado como resultado una 
combinación ganadora de alta calidad 
de impresión, gran gama cromática y 
bajo mantenimiento de cabezales. 

Ahora mismo, ya están dispo-
nibles muchos sets de tintas, 
en función de los requerimien-
tos específicos de cada aplica-
ción, incluyendo tintas de baja 
migración aptas para cubrir las 
necesidades de los mercados 
más especializados y exigen-
tes. Además, con los volú-
menes de tintas incremen-
tándose exponencialmente, 
el coste por metro cuadrado, 

finalmente está disminuyendo de for-
ma significativa, permitiendo así que 
tiradas mucho más largas se queden 
bajo “dominio digital”.

Ciertamente, el segundo componente 
clave, ha sido la tecnología de cabezal 
de “gota bajo demanda”. En el pasado, 
se asumía que sólo podría obtenerse ve-
locidad de impresión sacrificando la ca-
lidad por lo que la tecnología de “gota 
bajo demanda” no era considerada como 
una alternativa válida para el mercado 
de etiquetas. Sin embargo, la evolución 
de la tecnología de cabezales ha pulveri-
zado ese falso mito. La nueva generación 
de cabezales es capaz de inyectar con 
altísima precisión, tienen pocas necesi-
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dades de mantenimiento y ofrecen una 
vida útil muy superior, permitiendo años 
de impresión de etiquetas sin reemplazar 
cabezales.

El tercer componente necesario es la 
evolución de la electrónica y sus ratios 
de transferencia de datos como, por 
ejemplo, la velocidad a la que es capaz 
de gestionar la inyección de los cabe-
zales. ¿A quién le interesaría esta tec-
nología, aunque fuésemos capaces de 
inyectar grandes cantidades de tinta a 
través de unos maravillosos cabezales si, 
al final, topamos con una limitación en 
cuanto a velocidad de impresión debido 
a la incapacidad de la electrónica para 
controlar cada inyector, de forma que el 
sistema efectivamente aporte la calidad 
necesaria? Las prensas digitales moder-
nas, para impresión de etiquetas, per-
miten el control individual de decenas 
de miles de inyectores, en tiempo real, 
a velocidades cercanas a los 80 m/min. 

La tasa de transferencia de datos ne-
cesaria es enorme y sólo recientemente 
ha podido ser alcanzada, con resultados 
fiables. Para darnos cuenta de ello, tan 
sólo debemos pensar en la capacidad de 
transferir datos que se necesita para la 
impresión con dato variable, donde cada 
etiqueta es diferente.

¿Qué significa todo esto? La más alta 
calidad de impresión de etiquetas, a la 
altura de las expectativas del merca-
do, a velocidades cercanas a los 80 m/
min, en 8 colores - ofreciendo la gama 
cromática necesaria-, con una prensa 
que es fácil de usar y mantener y con 
bajos costes variables y totales, es la 
respuesta. Una combinación disrupti-
va, capaz de cambiar las reglas del jue-
go que, ahora sí, empieza a retar a las 
tecnologías convencionales de produc-
ción de etiquetas, para convertirse en la 
tecnología predominante en un futuro 
próximo.


