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Introducción 

En el siguiente proyecto de graduación (PG) se realizará un estudio sobre un sistema de 

impresión antiguo, el sistema tipográfico, y se lo propondrá como una nueva opción para 

la producción gráfica de envases. Este trabajo se inscribe dentro de la categoría de 

ensayo y de la línea temática nuevas tecnologías. 

El tema seleccionado surgió luego de cursar la materia de Producción Grafica de la 

carrera de Diseño Gráfico, a partir de la cual comenzó una exploración de los diferentes 

sistemas que se emplean. En particular del sistema tipográfico, Esto permitió descubrir la 

revalorización que gozó el sistema tipográfico, el cual consta de piezas móviles de metal 

o madera, las cuales se entintan y se imprimen mediante un sistema de prensado contra 

el papel, dejando las letras o dibujos impresos con tinta y un pequeño bajo relieve 

característico de este sistema. Este método de impresión deriva directamente de la 

prensa creada por Gutenberg en el año 1450, desde la cual surgió modificaciones, pero 

el principio de cómo imprime sigue siendo el mismo.  

La pertinencia del tema está dada a partir que, gracias al estudio de las formas de 

impresión y analizando las nuevas tendencias de producción, se notó una gran 

prevalencia del sistema para la producción de papelería como tarjetas personales, 

invitaciones, tapas de cuadernos, postales y más. Esto además se apoya en la 

reutilización de elementos antiguos, vintage o retro, de donde sale la idea de volver al 

pasado y generar una amalgama de lo antiguo con lo moderno. 

Se considera como el núcleo del problema la necesidad de un sistema que sea capaz de 

realizar producciones de hasta tres mil ejemplares, ya que en este segmento la impresión 

puede resultar de una calidad inferior o de un elevado costo por unidad para incrementar 

la misma.  

Por lo tanto, el objetivo general es presentar al sistema tipográfico como opción factible 

para satisfacer la necesidad de la segmentación detallada anteriormente y plasmar las 

características del método de impresión a la creación de etiquetas, cajas de cartón y 
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otros tipos de materiales que se adapten al sistema, que se especificarán en el presente 

PG dentro de los capítulos tres y cinco.  

Asimismo, los objetivos específicos son por un lado los de reducir los costos en la 

producción de envases de productos artesanales, como cervezas, chocolates, vinos, etc. 

que tengan una producción limitada, mientras que por otro otorgar al packaging una 

diferenciación de la competencia por medio del realce que genera tanto la calidad de su 

impresión, como el impacto visual y táctil. A todo esto se le suma el hecho del ahorro en 

el uso de tintas y la posibilidad de utilizar aquellas que no tengan un impacto ambiental 

negativo. 

Se ha realizado un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación de 

los alumnos y artículos de profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo para estudiar los análisis que ha tenido el tema tratado en el 

presente PG. 

Brecic, D. (2013). De lo ideal a lo formal. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Mana, M. (2012). La identidad de los productos. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Estos dos trabajos 

tienen como objetivo dar un énfasis en la implementación de la identidad sobre un 

envase y se vinculan a este proyecto por el echo que la identidad en el diseño de 

packaging es un objeto de estudio que se desarrolla dentro de este ensayo. 

Labanca Di Paolo, F. (2012). Una cepa orgullosa. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este 

trabajo es el de diseñar una tipografía para la identidad que irá plasmada sobre una 

etiqueta de vino. La relación que se encuentra es que el proyecto enunciado hace un 

abordaje sobre el diseño de tipografía, donde explica cómo se construye y su historia, 

mientras que en el presente PG, se habla sobre la producción gráfica de envases por 

medio de un sistema tipográfico. 
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Lagos, A. (2010). Italpa, un nuevo concepto en pastas secas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Aquí, Lagos 

busca crear un envase de pastas secas, la vinculación con este trabajo se debe a que el 

producto puede ser de manufactura artesanal, por lo cual podría entrar en el segmento 

apto para su producción en el sistema propuesto. 

Morocho Galarza, B. (2012). Packaging en edición especial y limitada. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este trabajo tiene como objetivo la creación de una etiqueta para vino destinada a 

personas con deficiencia visual. Se vincula con el proyecto ya que el autor realiza un 

desglose de qué es el packaging y detalla los diferentes sistemas de producción y 

materiales que se utilizan. Por otro lado, la necesidad de una etiqueta con relieve para las 

personas con deficiencia visual, puede ser resuelta por medio del sistema planteado en 

este trabajo. 

Bartley, V. (2010). Diseño gráfico aplicado a envases, proceso de rediseño. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Criscuolo, L. (2012). La importancia del Diseño Gráfico en la comunicación de los 

packagings. royecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  

Masciangioli, P. (2011). Packaging y diseño sustentable: una propuesta basada en el 

eco-diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Estos tres proyectos poseen características similares a los que trata el presente trabajo, 

por lo que pueden ser tomados como antecedentes del mismo. Tienen en su contenido 

información sobre el diseño del packaging y cómo se producen las etiquetas y los 

envases.  

Cosentino, I. (2010). Los inicios de la tipografía en el Río de la Plata. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Es tomado como antecedente ya que habla de la historia de la tipografía y cómo 

imprimían los aborígenes del río de la Plata. 

Mínguez García, H. (2011). La gráfica múltiple actual con fines no tóxicos y los primeros 

focos de producción y experimentación en México. Actas de Diseño Nº11. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo desarrolla el 

tema de los materiales que se utilizan en la producción gráfica y la intención de cambiar 

por elementos no tóxicos. Se vincula con el trabajo por ser un tema de directa relación 

con la producción gráfica. 

Así como se hizo un relevamiento de antecedentes, se ha realizado un estudio de 

diferentes fuentes bibliográficas que van a servir de fundamentación y sustento del 

trabajo, el cual está dividido en cinco capítulos que se desarrollan de un modo lineal que 

logra explicar los puntos clave para poder entender cómo funciona el sistema tipográfico 

y cómo podría aplicarse en un diseño de packaging. 

En el primer capítulo se describen las funciones, los soportes que son utilizados 

habitualmente en el área del envasado y los elementos a tener en cuenta para un 

correcto diseño. Se fundará la importancia de conocer al consumidor y a la competencia, 

otorgando herramientas de marketing y publicidad que asistan al diseñador para lograr un 

desarrollo conceptual el cual luego debe ser resuelto gráficamente y así impactar al 

consumidor previamente estudiado. Para fundamentar teóricamente el contenido de este 

capítulo, se analizarán textos de diferentes autores que otorguen datos relevantes sobre 

el diseño de packaging. Algunos autores son Norberto Chaves, con sus libros La imagen 

corporativa (1994) y  El oficio de diseñar (2004). Otro autor importante para definir el 

concepto de identidad corporativa que debe estar plasmada en el envase, es Joan Costa 

en su libro La imagen de la empresa (1994). David Dabner habla sobre el diseño gráfico 

en una visión más amplia en Diseño gráfico. Fundamento y prácticas (2008), lo que 

ayuda a vincular al diseño de packaging con otras áreas del diseño. Jorge Frascara y 

Steven Sonsino en sus libros Diseño gráfico para la gente y Packaging. Manual de diseño 
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y producción, respectivamente, generan aportes teóricos sobre el diseño del packaging y 

el diseño gráfico en general. 

En el segundo capítulo se presentarán los materiales utilizados en los envases y cómo 

son los procesos de impresión. Es por esto que se detallarán los diferentes sistemas de 

producción gráfica con sus características y atributos, así como también se explicará 

cómo se crean los originales, y las tintas que se utilizan. Dentro de este capítulo se 

suman los libros de Hugo Santarsiero, La producción gráfica, y The production manual de 

Gavin Ambrose y Paul Harris. 

El tercer capítulo explica qué es el sistema tipográfico, sus características y la razón de 

selección para este proyecto. El estudio se centrará en cómo se imprime y cuáles son los 

tipos de matrices que utiliza el sistema. Para lograr esto, se tomarán como fuentes los 

libros de Adrian Frutiger, El libro de la tipografía, Andrew Haslam, Lettering y Jessica 

White, Letterpress now.  

En el cuarto capítulo se realiza un análisis sobre la diferencia con el resto de los sistemas 

y el consumidor objetivo. Para este capítulo se suman los textos de Hector Alvarez, 

fundamentos de dirección estratégica y un documental audiovisual de Justine Nagan 

llamado Typeface. 

Finalmente, en el quinto capítulo se resuelve la elección del sistema tipográfico para la 

producción de un packaging. Se analizan los productos aptos para este tipo de 

producción, cómo lograr una diferenciación de la competencia y las ventajas que 

terminaría teniendo el producto frente a otros producidos con métodos de impresión 

diferentes. Para finalizar el trabajo se agregan autores como Norman Potter, John Jones 

y Alan Swann. 

El trabajo desarrollado aporta a los estudiantes y graduados del área del Diseño Gráfico 

especializados en el Diseño de Packaging, una resolución gráfica capaz de enaltecer a 

los productos que requieran de un valor agregado, estos pueden ser de manufactura de 

origen artesanal, ya que este medio acompaña dicha cualidad, o productos que 
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aprovechen la cualidad táctil del bajo relieve que deja evidenciada la impresión 

tipográfica. A medida que el trabajo se extiende, se muestra cómo un sistema de 

impresión que se vio desplazado por las nuevas tecnologías dejándolo en desuso, puede 

ser revalorizado al usar como puntos de partida la tradición, la historia y el trabajo 

artesanal que conlleva este sistema, lo que hace que cada pieza impresa sea única.  
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Capítulo 1: El packaging como envase y producto. 

Para poder definir correctamente qué es el diseño de packaging, se debe dividir su 

estudio en dos partes; por un lado se encuentra el diseño morfológico del envase y, por el 

otro, el diseño de la comunicación visual que vaya a poseer.  

Para poder alcanzar un producto funcional y atractivo para el consumidor, el diseñador 

debe dominar tanto las herramientas gráficas como los procesos de producción y 

materiales en los que se elaboran los envases, ya que es fundamental conocer los 

soportes en los que se diseña para poder aprovechar sus características y así lograr un 

diseño de mejor calidad que logre seducir a los consumidores hacia la elección del propio 

por sobre el de la competencia.  

Se debe realizar un estudio para lograr entender al consumidor, ya que al conocer sus 

hábitos y cómo piensa, se tiene la base de qué es lo que busca el público objetivo, así 

como tampoco hay que dejar de lado a la competencia, se tiene que analizar su 

posicionamiento, la estrategia de marketing y campañas publicitarias que realizó, para 

poder elaborar una estrategia propia en el diseño y así sobresalir cuando los productos 

estén uno al lado del otro en los estantes. 

 

1.1. Funciones del packaging 

Para diseñar correctamente un packaging, se deben conocer las funciones del mismo. 

Como afirma David Dabner, “En el diseño de embalajes, un factor crucial es hacer que el 

producto destaque.” (2005, p. 174), lograr distanciarse de la competencia es el objetivo a 

lograr dentro del diseño de envases, pero debe hacerse con el cuidado necesario para 

mantener el código gráfico de la categoría del producto para el que se está diseñando. 

Esto significa que si el diseño abandona ciertas características gráficas por el solo echo 

de lograr separarse de la competencia, puede serle contraproducente, ya que el 

consumidor va a dejar de relacionar al producto con su categoría y va a terminar por 

comprar aquel del cual se quería separar en primer lugar. Por ejemplo, si hay un producto 
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lácteo que necesita un nuevo diseño y el diseñador toma la decisión de hacer una gráfica 

negra, va a lograr diferenciarse de la competencia, ya que en la góndola pintada de 

blanco por la misma, se va a destacar el negro por generar un alto contraste. Pero el 

consumidor va a sentir desconfianza, debido a que es un cambio muy abrupto y no 

concuerda el código simbólico de calidad y pureza de la leche con el color negro. 

  

1.1.1. Protección 

Dentro de las funciones del packaging, la más primitiva y esencial, es la de proteger al 

producto contenido. Para Sonsino el diseño morfológico del envase debe responder a las 

características técnicas que el mismo requiera. La función primordial es la de brindar 

protección física, mecánica, química y biológica al producto. Debe ser capaz de ser 

transportado sin que sufra ninguna abertura o rompimiento. Por otro lado, debe estar 

pensado para el uso que se le va a dar, el usuario espera utilizar satisfactoriamente lo 

que compró, por lo tanto el envase debe posibilitárselo. (1990, p. 8). 

Esta protección debe ser pensada tanto para elementos externos como para elementos 

internos que tiendan a desprenderse de las paredes del mismo e incorporándose a la 

constitución del producto en sí. Estos fenómenos se deben a que el envase mantiene una 

interacción directa con su contendido, estos procesos se los pueden dividir dentro de tres 

categorías; permeabilidad, migración y sorción.  

La permeabilidad es la capacidad del material de prevenir el pasaje a través de la pared 

del contenedor, evitando tanto el ingreso de partículas que puedan llegar a dañar al 

producto, como el egreso del mismo hacia el exterior. El contenedor debe poseer la 

capacidad de generar una barrera lo suficientemente impermeable entre el exterior y el 

contenido, para que este último no altere su naturaleza en ninguna forma. Algunos de los 

elementos externos que pueden ser considerados como nocivos, aunque dependa de lo 

que se esté conteniendo, son gases, humedad, radiaciones y aromas. Mientras que 

componentes propios deben mantenerse dentro como agua, proteínas, vitaminas, 
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aromas, grasas, gases. Esto puede derivar en ciertas consecuencias como 

enranciamiento de grasas, degradación de vitaminas y alteración microbiológica. 

La migración es la transferencia de sustancias desde el material que constituye el envase 

hacia el producto, lo que pone en riesgo la naturaleza del mismo. Esto puede causar 

alteración de las características sensoriales, efectos tóxicos de los migrantes y una 

alteración de la estructura del mismo. 

El último proceso de interacción es la sorción, que se refiere a la incorporación de 

materiales que están tanto por dentro como por fuera del contenedor, hacia las paredes 

del mismo, modificando las características del material. Esto puede inferir en las 

capacidades de permeabilidad o de migración, alterar su aspecto y estructura y una 

alteración del alimento o producto contenido. 

Para conseguir envasar un alimento y evitar el deterioro del mismo debido a 

microorganismos, se realiza un envasado aséptico. Este proceso es explicado por Steven 

Sonsino en su libro Packaging, donde explica que se esterilizan independientemente el 

producto y el envase y luego se pasa al llenado y cerrado del mismo. Este proceso varía 

según el tipo de producto que se desea envasar. Existen tres métodos diferenciados por 

sus temperaturas, de alta y tiempo corto, para sopas o yogurt, ultraelevada, para 

productos de granja tales como la leche, y de baja para jugos. (1990, p.110) 

Existen tres tipos de envases, los cuales se los determina según el nivel de protección 

que ofrece al producto: los primarios, estos son los que están en contacto directo con el 

producto, ofreciéndole una barrera por la cual se impide la migración tanto de elementos 

externos, que puedan afectar al producto en su naturaleza, como elementos internos que, 

debido a su ausencia, disminuyan la calidad del producto. Hay una gran diversidad de 

contenedores en sus formas, tamaños y materiales, que ofrecen una gran posibilidad de 

elección para proteger al producto. 

El segundo tipo es el envase secundario, el cual sirve de contención para el primario y a 

su vez se utiliza para generar un impacto visual por medio de la agrupación de las 
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unidades y así llamar la atención del consumidor. Asimismo, este puede ser separado de 

la agrupación y no perder sus características. 

El terciario es aquel que se utiliza para el transporte de los secundarios. Se los agrupan 

dentro de unas bases llamadas pallets, estas cuentan con una medida estándar de un 

metro de ancho por un metro y veinte centímetros de largo, las cajas son ordenadas 

sobre estas bases y envueltas por un papel plástico para mantener todo bien contenido y 

seguro, de esta forma pueden ser transportadas fácilmente y se disminuye el riesgo de 

rompimiento de los productos dentro de las cajas. 

 

1.1.2. Identidad 

Más allá de las funciones básicas de protección y contención de los productos, el objetivo 

primordial del packaging es incrementar las ventas del producto. Una forma de lograr esto 

es conseguir la diferenciación y reconocimiento por medio de la marca. Para realizar esto, 

se deben considerar los distintos niveles de lectura que son percibidos por el consumidor, 

esto permite otorgar una correcta jerarquía a la información plasmada en la etiqueta y así 

dar orden y coherencia entre los elementos que la componen. 

Una marca es una identificación gráfica la cual se logra por medio de un signo 

identificador. Chaves explica que un signo identificador es todo aquel que un propietario 

utiliza para poder ser reconocido y que a la vez el público los asume como tales (1994). 

Por lo tanto debe haber una interacción conjunta entre el emisor y el receptor para que se 

lo entienda como identificador. Esto es una definición austera, donde la función básica de 

la identidad es identificar y expresar confianza hacia el consumidor, pero hoy en día las 

marcas buscan algo más que ser solamente reconocidos o recordados. En el mercado 

actual las empresas buscan persuadir a los consumidores, lograr una experiencia positiva 

que quede impregnada en la consciencia del comprador ya sea por el mero echo de la 

satisfacción generada por el producto, como por algún valor agregado o detalle en su 

utilización. 
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Bill Stewart suma a las funciones básicas de la marca tres funciones más; persuasión, 

que consta de la influencia en la decisión de compra que se ve amenazada por la 

competencia, revelación, que es demostrarle al resto lo selectivo que es por utilizar 

determinado producto, y publicación, que es “nuestra necesidad emocional de mostrar 

afiliación tribal.” (2007, p. 144). 

Además de conocer el concepto de qué es una marca, se debe tener en cuenta que, 

debido a la cantidad innumerable de ellas, los consumidores asumen una constante 

invasión de elementos gráficos y publicitarios, por lo tanto se torna difícil la tarea de 

generar un impacto visual en el que quede plasmada la marca en la retina del 

consumidor y de esta forma lograr un acercamiento del mismo, conseguir una 

diferenciación del producto frente a la competencia y el reconocimiento de la marca se 

logra gracias a las distintas estrategias gráficas que se tomaron. 

 

1.1.3. Marketing 

Se ha incrementado el número de marcas y productos al alcance del consumidor entre 

los que puede elegir y discernir. Esta elección consta de un extenso análisis del 

consumidor en el que plantea varios factores, no sólo del producto, sino del fabricante, el 

nombre de la empresa, el envase, el precio, el contenido y varios puntos más. 

El equipo de marketing intenta llegar al consumidor por medio de la comunicación y 

atractivo para que compren sus productos. Para lograr esto, se necesita construir marcas 

fuertes que puedan perdurar con el tiempo ganando presencia y no deteriorarse con la 

entrada de nuevos competidores. Por esto es necesario realizar un relevamiento 

constante e ir desarrollando nuevas actividades que mantengan intacta la imagen de 

marca.  

Debido a que el valor del packaging es uno de los puntos más importantes en el proceso 

de venta, una parte esencial en el proceso de planeación de un proyecto, es lograr 

conocer en detalle al consumidor. Para esto se utilizan herramientas que permiten 
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segmentar a los consumidores y poder así orientar al producto con mayor eficacia. Si 

bien esta área está desarrollada por el sector de publicidad y marketing, es la tarea del 

diseñador gráfico decodificar esta información y plasmarla gráficamente en un afiche, 

etiqueta o envase para que se cumpla el objetivo que se propone.  

El diseñador es el responsable del estilo que se aplicará en la gráfica del producto. Para 

Alan Swann (2001) el diseñador debe conocer los estilos gráficos y aplicarlos al trabajo 

que se está realizando. Para poder lograr el objetivo, se debe reunir la información del 

producto y lo que el cliente necesita y realizar un argumento específico de venta, para 

poder plasmarlo gráficamente y generar un producto más atractivo hacia el consumidor. 

Estos valores únicos que posee una marca o empresa que logran una diferenciación con 

la competencia, se lo llama posicionamiento. Es dónde se ubica el producto dentro de un 

mercado específico y cómo interactúa con la competencia dentro del mismo mercado. 

El diseño de packaging debe comunicar el posicionamiento de la marca y su conjunto de 

valores por medio del argumento específico de venta. 

 

1.1.4. Enaltecer al producto 

Debido a que el packaging es la cara visible del producto y de la marca, asume la 

necesidad de generar una persuasión sobre el consumidor, atraerlo y expresar la calidad 

de su contenido. Este se siente tentado por un packaging funcional y atractivo. Para esto 

se utilizan herramientas que le otorgan un valor agregado al producto. Es por esto que se 

necesita un diseño distintivo, único, que sea impactante y funcione en su ubicación al 

lado de la competencia. El texto, la forma y el color deben ser utilizados aprovechando 

los métodos de impresión y sus posibilidades, esto genera un resultado final que puede 

innovar en su forma de producción, al lograr una solución inusual que se verá reflejada 

en el producto final, es una excelente forma de comunicar las características y el valor 

propio. Esto hace que sea una opción estratégica ideal para expresar el posicionamiento, 

como es el instrumento utilizado cuando se realiza un rediseño de producto o cuando una 
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marca necesita ser revitalizada. Por otro lado la idoneidad del packaging es considerada 

como un indicador importante de la calidad del mismo. La calidad, por lo tanto, tiene que 

ser comunicada por un buen diseño y no sólo por las promesas de calidad plasmadas en 

el texto en el envase. Se debe mantener una coherencia entre el producto contenido y el 

envase que lo rodea, por el cual el consumidor está convencido por su consistencia, tanto 

antes de abrir el envase, como una vez utilizado. “El color y la tipografía pueden hacer 

que suba de categoría incluso al producto más humilde” (Sonsino, 1990, p. 40), este es 

un ejemplo conciso de cómo el diseño gráfico puede enaltecer al producto más allá de lo 

que este sea. Incluso, un packaging puede, hasta sólo por su estructura, hacer recordar 

la identidad de marca del producto. 

Otra forma de dar un valor agregado es el de conceder beneficios adicionales por medio 

del envase, como puede ser algún regalo la presentación, algún componente que permita 

al usuario interactuar con el envase o incluso con la posibilidad de reutilizar el contenedor 

una vez consumido para guardar alguna otra cosa. 

 

1.2. Diseño de Packaging 

Comenzar a diseñar un packaging requiere, por parte del diseñador, una serie de análisis 

que se realizan en base tanto del producto que quiera envasar como del mercado en el 

que va a ser ubicado. Estos relevamientos sirven para crear una plataforma desde la cual 

pueda manejarse con mayor comodidad y evitar potenciales descuidos que, 

generalmente, son procurados por falta de investigación. Crear una base teórica es 

fundamental para comenzar cualquier trabajo de diseño, este desarrollo permite 

familiarizarse y conocer tanto al producto para el que se está diseñando, como al 

consumidor a quien está dirigido el envase y cómo va a ser envasado al considerar las 

funciones del envase propuestas anteriormente.. Una vez recopilada la información, se 

pasa a generar un desarrollo conceptual el cual proporcionará un fundamento más fuerte 
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y consistente que será traducido por medio del diseño gráfico que se aplique al 

packaging. 

Para empezar a hablar sobre diseño de packaging, se debe realizar un análisis sobre qué 

es el diseño, Jorge Frascara explica que el término diseño posee diferentes acepciones y 

cómo la gente utiliza esta la palabra para referirse a elementos tanto naturales como a 

actividades o productos industriales. “Diseñar es coordinar una larga lista de factores 

humanos y técnicos, trasladar lo invisible en visible y comunicar.” (2007, p. 23). Con esta 

frase el autor realiza un ajuste a la definición de diseño, refiriéndose a la tarea del 

diseñador como comunicador visual. Por lo tanto, su tarea es la de seleccionar y reunir 

diferentes elementos dentro de un área en particular para poder lograr una comunicación 

con el observador y así mantener una interacción con el mismo. 

 

1.2.1. Análisis del producto 

Para comenzar el proceso creativo es preciso conocer tanto al producto como a la 

empresa que lo produce. La forma correcta de realizar un análisis, es que el cliente 

proporcione un documento que contenga toda la información necesaria para llevar a cabo 

el trabajo, al que se lo llama brief. Este documento es una herramienta fundamental en la 

que se encuentran los datos de la empresa, la información del producto para el que se 

diseñará, y también dentro del mismo se detallan tanto las estrategias de marketing que 

se emplearán, así como los objetivos de la comunicación que se esperan lograr. 

Mediante este brief, se generan las bases y guías que utilizará el diseñador para orientar 

su trabajo y responder conjuntamente con otros departamentos que estén dentro del 

mismo proyecto. Al conocer los atributos y características del producto, el diseñador 

puede aprovecharlos para intensificarlos y generar un impacto sobre el consumidor. Así 

se pueden llegar a enmascarar los puntos débiles del producto, gracias a un diseño que 

exalte propiedades favorecedoras hacia el consumidor.  
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Para esto se realiza un análisis de Fortalezas, Oportunidad, Debilidades y Amenazas 

(FODA), este es un análisis, ideado por Albert Humphrey, que guía hacia una 

identificación acerca de los puntos positivos y negativos propios del proyecto y fuera del 

mismo. Esto permite desarrollar una conciencia real sobre la situación en la que se 

encuentra el proyecto, lo que ayuda a generar las estrategias y tomas de decisiones que 

puedan surgir.  

Una vez analizados el brief y el FODA, se plantea una estrategia para posicionar al 

producto dentro del mercado. Para Kleppner “El propósito del posicionamiento es darle 

un significado a un producto que lo distinga de otros productos y que induzca a la gente a 

quererlo comprar. El posicionamiento es lo que usted hace en la mente del consumidor” 

(2005, p.123), luego de tener el producto bien posicionado se pasa a realizar un análisis 

de los consumidores objetivo. 

 

1.2.2. Análisis del consumidor 

Cuando se empieza a plantear cualquier proyecto de diseño, se debe realizar una 

investigación que establezca qué es lo que busca el consumidor. En el packaging esta 

investigación debe realizarse de manera exhaustiva, debido a que su diseño puede lograr 

una decisión de compra en tan sólo segundos. El objetivo principal del diseño de la cara 

visible de un producto es lograr su adquisición por parte del consumidor, conocer al 

mismo es indispensable al momento de generar un diseño que se adapte a sus 

necesidades, es necesario saber cuáles son sus hábitos, los valores que persigue, sus 

acciones cuando realiza una compra e incluso el entorno en el que se rodea o se siente 

cómodo.  Estas características relevadas luego se las utiliza para poder tomar conceptos 

que serán plasmados en la etiqueta por medio de un diseño atractivo que, si todo fue 

realizado en base a una estrategia bien planteada, logrará una atracción del comprador 

quien definirá su decisión de compra del producto por sobre la competencia.  
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Para alcanzar un resultado positivo y conocer mejor a los consumidores, se realiza una 

segmentación que logra una categorización de los mismos. Para Shiffman la 

segmentación es “El proceso de dividir el mercado potencial en diferentes subconjuntos 

de consumidores con necesidades comunes o características, y seleccionar como 

objetivo a uno o más segmentos par encauzarlo con una mezcla específica de 

mercadotecnia.” (1997, p. 47). Esto significa dividir a los consumidores para lograr un 

mayor potencial dentro del mercado, ya que se busca dirigir de forma más directa hacia 

los consumidores interesados en el producto a vender 

Esta segmentación se alcanza con el análisis de distintas características definidas y de 

esta forma definir al target, que es el grupo objetivo, a quien está orientado el producto. A 

este target se lo define por medio de variables duras y blandas. Las primeras son 

aquellos datos demográficos, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico que está 

determinado por diferentes factores económicos y sociales. Estos factores son dados por 

el nivel de ingreso familiar, el lugar donde vive, el nivel de estudios alcanzados y la 

ocupación.  

Las variables blandas son aquellas que establecen los perfiles psicográficos de los 

consumidores. Se constituyen por medio del estudio de la cotidianeidad del consumidor, 

sus costumbres y los valores que posee. Estas variables son las que permiten una 

aproximación más específica y eficaz al momento de segmentar a un grupo objetivo, ya 

que tener un conocimiento del comportamiento del consumidor permite generar una 

estrategia de venta más efectiva debido a que es posible dirigir e identificarse de una 

mejor manera con el consumidor que tendrá la decisión de compra.  

Por ser características difíciles al momento de definirlas, se han creado varios programas 

que se basan en distintos puntos para la categorización de los consumidores. Uno de 

ellos es el programa de estilos de vida cotidiana, el cual se lo denomina Values And 

Lifestyle System (VALS). Éste programa permite dividir a la población en nueve 

segmentos según sus valores y estilos de vida, los actualizadores, realizados, creyentes, 
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triunfadores, competidores, experimentadores, hacedores y luchadores. Los valores son 

determinados por las actitudes, necesidades psicológicas y comportamiento de los 

consumidores. “Desarrollado por SRI International para agrupar a los consumidores de 

acuerdo con diferentes variables con el fin de predecir la conducta del consumidor” 

(Kleppner, 2005, p. 119). El objetivo es identificarse y entender al grupo de consumidores 

a quienes está dirigido el producto para conocer sus costumbres, carencias, deseos y 

motivaciones y de esta forma lograr aciertos al momento de planear un proyecto. 

 

1.2.3. Análisis de la competencia 

Debido a la constante interacción de distintos productos dentro de un mismo mercado, se 

debe realizar un análisis exhaustivo de la competencia indicando cuáles son las 

decisiones que tomó y cómo el mismo se ubica en el mercado, esta información es útil 

para formar una estrategia en base a lo que realiza la competencia y así evitar posibles 

problemas y conflictos que puedan surgir y verse desfavorecidos frente a los 

consumidores con una posibilidad de pérdida en la decisión de compra de ellos.  

Para realizar de una manera efectiva este análisis se utilizan diferentes herramientas, el 

FODA visto anteriormente, es una de ellas. Por medio de las características obtenidas 

por este análisis se permite establecer las amenazas recibidas comercialmente por los 

productos de la competencia y, de esta forma, resolverlas por medio de un diseño eficaz 

al aprovechar las oportunidades para crear una estrategia factible y eficaz que logre 

enmascarar las debilidades propias y ubicar al producto propio por sobre el de la 

competencia, todo esto fundamentado con los resultados que ofreció el mismo análisis. 

Por otro lado es necesario conocer las estrategias de la competencia, cómo aplica su 

identidad en el envase y los elementos gráficos que utiliza, ya que estos pueden ser 

acentuados por herramientas de producción gráfica. Así como es importante el análisis 

gráfico y personal de la competencia, también es importante tener una noción del 

mercado en el que se encuentran. Esto permite conocer los precios, los sistemas de 
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promoción de venta y qué medios utiliza para publicitarlos, este conocimiento sirve para 

lograr un posicionamiento del producto que se verá reflejado en los conceptos y 

posteriormente en la gráfica que se diseñe para él. 

Se puede categorizar a la competencia como directa o indirecta. La primera comprende a 

aquellos productos que ofrecen los mismos atributos y satisfacen las mismas 

necesidades que el producto propio. La segunda son aquellos productos que no poseen 

los mismos atributos, pero aún así logran satisfacer la necesidad primitiva que busca el 

consumidor.  

Una vez obtenido este relevamiento, se aplican los conocimientos para la toma de 

decisiones del producto propio, “Se puede actuar modificando o incrementando el valor 

de las características actuales o bien creando productos con características diferentes a 

los de la competencia que pueden derivar en nuevos conceptos de producto.” (Alcaraz. 

2009, párrafo 4). Este estudio permite tomar decisiones estratégicas para poder competir 

y atraer al consumidor para lograr cautivarlo por sobre la competencia. 

 

1.2.4. Desarrollo Conceptual 

Los estudios de mercado conducen directamente a los primeros esbozos conceptuales, 

porque una vez que se conoce quién es el público objetivo y cuáles son sus gustos, se 

establecen los límites de la dirección adecuada. Este desarrollo genera una solidez en el 

diseño que se ve reflejada en la calidad del mismo. Sin este tratamiento el diseño 

carecería de fuerza y, por lo tanto, no despertaría interés en el consumidor.  

Para comenzar un proyecto primero se realiza una investigación del producto por medio 

de la cual se toman tanto información textual como imágenes. Una vez obtenido este 

relevamiento, se pasará a ordenar las imágenes para crear los emergentes gráficos. Esto 

sirve para plantear una base y fundamento en las decisiones gráficas que se realizarán 

posteriormente. Luego se genera un emergente conceptual, que es un grupo de palabras 

clave, que se ordenan en forma de conceptos que se desean transmitir hacia los 
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consumidores, es fundamental que estos respondan tanto a lo que ofrece el producto, 

como atractivo para el posible comprador. Una vez realizado este estudio tanto gráfico 

como conceptual, se pasa a unirlos por medio de un partido gráfico. Esto une lo teórico 

con lo visual ofreciendo las bases y herramientas de las decisiones gráficas que se 

pueden tomar para poder responder de una manera correcta a los conceptos 

establecidos anteriormente. Se establecerán los lineamientos estéticos que se deben 

seguir, como elección de la paleta cromática, raíces y familias tipográficas y tratamientos 

de las imágenes y elementos visuales. 

Para responder a la estrategia del diseño, se realizarán los primeros bocetos con las 

bases otorgadas por el partido gráfico y el concepto principal, que servirán como apoyo 

para la resolución gráfica. “Un buen diseño no es únicamente el resultado de una 

excelente ejecución técnica. Es la expresión cargada de fuerza de ideas inteligentes, y la 

documentación es a menudo una de las claves del éxito.” (Dabner, 2005, p. 110), por 

medio de esta frase se expone la importancia de tener un buen relevamiento 

documentado que ofrezca un suelo conceptual en el diseño, y así le dé solidez y valor a 

la gráfica realizada. 

Una vez resuelto el desarrollo conceptual, se comienza a diagramar los elementos 

gráficos siempre teniendo en cuenta al concepto que se desea comunicar. La 

comunicación es efectiva cuando el consumidor percibe el concepto y logra decodificar el 

mensaje que el producto le transmite. El diseñador es meramente un intermediario entre 

lo que el producto quiere comunicar y el consumidor quiere escuchar.  

Para lograr plasmar efectivamente estos conceptos que se desean transmitir, existen 

varios recursos que se pueden tomar y utilizar con el debido cuidado de no perder la 

identidad de la categoría a la que pertenece el producto, esto significa que el consumidor 

tiene un conocimiento preestablecido sobre los productos y los ordena según los códigos 

en común que posee cada categoría, por lo tanto, si un producto emplea elementos que 
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genera una separación, logrará una diferenciación de la competencia en desmedro de la 

capacidad del consumidor a reconocerlo como el producto que está buscando. 

El diseño de packaging debe fusionar los puntos explicados para lograr un envase 

equilibrado y funcional gráficamente, generando un impacto en el consumidor lo 

suficientemente fuerte como para que efectúe la decisión de comprar el producto. Todo 

esto debe ser pensado también en función de cómo se va a producir el envase y cómo va 

a imprimirse. Para ello, en el siguiente capítulo, se explicarán los sistemas de impresión y 

qué ventajas y desventajas tiene cada uno. 
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Capítulo 2: Producción gráfica del envase 

Es fundamental para el diseñador gráfico conocer los materiales con los que se producen 

los envases, ya que se logra un mejor resultado al momento de diseñar una gráfica que 

será proyectada para que se adapte al medio de impresión en el que se producirá dicho 

soporte. Esto lleva al diseñador a la tarea de comprender cómo funcionan los diversos 

sistemas de impresión para así dominar sus propiedades, entender sus limitaciones, y 

optar por el modo que se adecue mejor al trabajo a realizar. 

En el presente capítulo se busca concebir estos conocimientos dando la capacidad de 

discernir entre los diferentes sistemas de impresión, mientras se tienen en consideración 

tanto las propiedades exigidas por los materiales del producto, como de las 

características que se deseen lograr a través del medio de impresión. 

 

2.1. Materiales. 

Es esencial para un diseñador de packaging conocer los materiales en los que se 

fabrican y envasan los productos, Constantino de Llano explica que todos los productos 

en la actualidad se conciben con envase, lo que garantiza el bienestar del mismo 

evitando contaminaciones externas y que además de ser un elemento de almacenaje, 

tiene una función de exposición del producto en las góndolas, lo que lo hace una fuente 

de información y persuasión para el consumidor (2012, párrafo 2). Tener un conocimiento 

sobre los materiales utilizados en la industria, permite tener una sustentabilidad al 

momento de diseñar y tomar desiciones. 

Constantemente se realizan innovaciones en los materiales que se utilizan en la industria 

del packaging. Estas novedades se permiten debido a los avances que se logran por 

medio de las nuevas tecnologías y sistemas de envasado, pero aún así los principales 

materiales utilizados son el plástico, el metal, con sus envases de hojalata y aluminio, el 

vidrio y el cartón y papel A continuación se explicarán brevemente cada uno de ellos con 

sus características y cómo son sus procesos de producción. 
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2.1.1. Plástico. 

El plástico es un material resistente y liviano que, debido a sus características físicas y 

químicas, permite ser moldeado en formas que el vidrio u otros materiales no serían 

posibles y son capaces de envasar productos líquidos, sólidos y gaseosos y que estén 

contenidos de forma segura con una resistencia frente a golpes, corrosión, humedad, 

oxígeno, ácidos débiles, soluciones salinas y algunos solventes orgánicos, pero posee 

una baja resistencia a altas temperaturas, que causan una deformación en el material. 

Esto lo hace un material muy versátil en los usos posibles, y es por esto que es el 

material más utilizado para envasar productos. 

Según sus propiedades químicas, a los plásticos se los divide en tres grupos, Hugo 

Santarsiero, en su libro Tecnología y producción de packaging (2011), especifica a los 

elastoméricos como plásticos que por su estructura molecular permiten una gran 

elasticidad, los termoplásticos son aquellos que pueden reiniciar el ciclo de fundición para 

poder ser reutilizados y crear un nuevo envase o producto, esto tiene como consecuencia 

una pérdida de propiedades y un desgaste del mismo material. Y por último los 

termorígidos, que una vez realizado el moldeo, no pueden ser fusionados nuevamente, 

ya que reaccionan y se polimerizan. 

Existen numerosos tipos de plásticos que son utilizados tanto dentro de la industria del 

packaging como fuera. Para poder lograr una identificación rápida del tipo de plástico con 

el que está fabricado el producto, se ha realizado una serie de símbolos que son 

aplicados mundialmente en todos los envases de plástico. Estos símbolos constan de un 

número, del uno al siete, dentro de un triangulo formado por tres flechas (ver Figura 1, 

pág. 91. Anexo de imágenes seleccionadas). 

Para la producción de envases en material plástico, existen diferentes técnicas y 

métodos, que son elegidos dependiendo del tipo de plástico y de envase que quiera 

realizarse.  
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El método soplado consta de inyectar aire a presión dentro del material plástico caliente 

ubicado dentro de un molde, esto hace que el plástico sea llevado hacia los laterales 

adquiriendo la forma del cuerpo hueco moldeado. Este tipo de método es utilizado con 

materiales plásticos de poliestireno de baja densidad (LDPE).  

Los envases de Polietileno Tereftalato (PET) se realizan en dos etapas, en la primera se 

debe fabricar la preforma, que es algo similar a un tubo de ensayo con una rosca para 

una tapa. Esta “se realiza en una máquina extrusora empleando el sistema de inyección 

para darle su forma definitiva. El calibre y el tamaño del tubo PET tendrá directa 

proporción con la capacidad del envase a producir.” (Santarsiero, 2011, p. 67). Estas 

preformas posibilitan su almacenaje, aplicación de color y fácil transporte hacia las 

empresas para que realicen la segunda etapa de producción y, finalmente, el llenado de 

las mismas. 

En la segunda etapa, la preforma es ubicada dentro de un molde de soplado donde se le 

aplica alta temperatura y aire a presión para llevar el plástico hacia las paredes el molde, 

logrando así la forma final de la botella. 

Para realizar envases por inyección, primero se introducen los gránulos plásticos, o 

pellets, en una tolva de carga, que consiste en un gran embudo que dosifica las 

cantidades de gránulos que entran en la máquina para evitar taponamientos. Luego, un 

gran tornillo horizontal, que gira permanentemente y con alta temperatura, va derritiendo 

gradualmente el plástico hasta llegar a un estado líquido. Una vez que los gránulos 

recorrieron todo el tornillo y se fundieron, llegan a la punta del tornillo, donde se lo inyecta 

por medio de un sistema de presión hidráulica dentro del molde lo que genera que el 

plástico tome la forma del mismo. Mediante este método se realizan productos como 

tapas plásticas, paragolpes, cañerías plásticas, y envases duros, ya que para su 

producción se utiliza un pistón hidráulico que genera una gran fuerza y permite el empleo 

de plásticos muy rígidos. 
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2.1.2. Metal. 

“El envase metálico es un recipiente rígido que puede contener tanto materiales sólidos 

como líquidos y resguardarlos herméticamente. Estos son generalmente de hojalata y 

aluminio; y en menor medida de estaño y plomo.” (Santarsiero, 2011, p. 93) 

La hojalata ofrece una gran resistencia al envasado con presión y vacío y posee una 

excelente estabilidad térmica, esto significa que el material no cambia sus características 

al ser expuesto al calor. La hojalata también mantiene una perfecta hermeticidad e 

integridad química, esto permite conservar los aromas, sabores y colores del producto 

que se envase, siendo una excelente opción para envasar alimentos. Así como es un 

buen material para envasar, también es buen receptor del sistema de impresión offset 

seco, lo que posibilita la impresión de imágenes a todo color a excelente calidad. Debido 

a su resistencia, es uno de los mejores embalajes para la distribución y almacenaje de los 

alimentos. 

Las latas de hojalata de tres piezas, cuerpo, tapa y fondo, llevan una costura lateral. La 

lámina se corta, troquela y enrolla para ser unida por los extremos. Esta costura puede 

realizarse por medio de una soldadura eléctrica por punto, la cual consiste en 

proporcionar una corriente eléctrica por medio de un conductor que conciba un sellado 

por fusión, o a través de una soldadura por sellador plástico, por el que se emplea una 

resina termoplástica que, luego de someterla al calor, se funde generando una adhesión 

entre ambas partes. 

Una vez sellada la lata en su lateral y fondo, se le aplica una protección interna por medio 

de lacas especiales, para evitar el contacto del producto directamente con el metal. Estas 

lacas se aplican por medio de rociadores en el lado interno de la lata y deben tener 

ciertas características para que puedan permitir esa barrera entre producto y metal sin 

afectar al producto. Por esto debe ser una laca atóxica, que no afecte al sabor y color del 

producto, que no se resquebraje y que posea una alta resistencia al desprendimiento. 
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El aluminio es un metal más liviano que la hojalata, que también ofrece una alta barrera 

contra agentes externos como los gases, vapores y la luz, pero a diferencia de la 

hojalata, tiene una excelente maleabilidad y una terminación que logra enaltecer al 

producto envasado. La mayor desventaja es que para la obtención de este material es 

necesario un alto consumo de energía, lo que impacta tanto en aspectos ecológicos, 

como en el costo del material. 

 

2.1.3. Vidrio. 

El vidrio es particularmente útil en los laboratorios y en la industria química, por su 

insolubilidad, permeabilidad a los rayos ultravioletas, resistencia al choque térmico y al 

rayado, pero adolece del defecto de requerir temperaturas muy altas ya que se logra su 

fundición aproximadamente a los 1800ºC, aumentando los costos en su elaboración. 

“El vidrio tiene una superficie que permite el pegado de etiquetas de papel, 

autoadhesivas, e impresión en serigrafía.” (Somoza y Gandman, 2006, p. 82). Esto deja 

en claro que es un material versátil para el etiquetado así como en las formas que 

pueden ser obtenidas por medio del soplado del mismo. Tiene la capacidad de ser 

reciclado infinitas veces sin perder calidad, por el contrario de lo que sucede con el 

plástico, por lo tanto es un material cuyo impacto ecológico puede controlarse. 

La fabricación surge de la fusión de la mezcla de arena sílica, carbonato de calcio y 

carbonato de sodio, a una temperatura de entre 1300ºC y 1800ºC. A esta mezcla se le 

suele agregar un porcentaje de vidrio reciclado, que facilita el proceso de fundición, pero 

este porcentaje no puede ser tan alto debido a que va perdiendo su propiedades dejando 

un producto final de menor calidad. 

La producción de botellas de vidrio es similar a las de plástico, ya que es un sistema de 

soplado-soplado, la diferencia está en que el vidrio no tiene la posibilidad de realizar las 

preformas y almacenarlas, en este caso se realiza el soplado en dos etapas. El proceso 

consta de la fusión de la mezcla para la creación del vidrio, el cual se obtiene en estado 
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líquido, luego se realiza el primer soplado que le da una forma de burbuja y en el 

segundo soplado toma la forma final de la botella dada por un molde. Una vez obtenida la 

botella con su forma final, pasa por una cinta para un enfriado controlado y gradual, esto 

se debe a que es un material muy frágil en las variaciones rápidas de temperatura, por lo 

tanto si se las enfría muy rápido pueden aparecer fallas o incluso romperse. Ya 

templadas, se realizan todos los controles de calidad necesarios y se las rocía con un 

lubricante que al mismo tiempo sirve como protección para que no se rayen. 

 

2.1.4. Papel y Cartón. 

El papel es el material más antiguo utilizado como envase. La fabricación del papel posee 

varios elementos, “El papel consta principalmente de fibras vegetales (celulosa) y varios 

aditivos que controlan sus características físicas, su aptitud para la impresión y su 

atractivo estético.” (Bann. 1988, p. 90). Esta pasta celulosa puede obtenerse por dos 

medios distintos, uno químico y otro mecánico. El primero consta de embeber los chips 

de madera en químicos que desprenden la lignina y de esta forma poder extraer las 

fibras. Este método ofrece como resultado fibras más largas, por lo tanto un papel más 

resistente. Por otro lado, el medio mecánico, consiste en una máquina que muele los 

chips y así obtener las fibras, que son más cortas. La principal diferencia de cada medio 

es la resistencia del papel, los que están producidos por fibras cortas van a ser más 

frágiles que los otros. 

Una vez obtenida la pasta, se le debe aumentar la absorbencia, resistencia y elasticidad 

a las fibras, esto se logra por el proceso de refinado, que las adapta al tipo de papel que 

se desee fabricar. Luego de este refinado se le agregan las sustancias para la opacidad y 

blancura que se quiera conseguir. 

Luego de ese proceso, se mezcla la pasta con agua y se la hace pasar por una malla con 

vibración para que las fibras se junten y entrelacen mientras el agua se escurre. Este 

acomodamiento de las fibras Luego, debido a que el papel todavía posee un alto 
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porcentaje de humedad, se lo seca mediante una serie de cilindros calientes. Al 

completarse el ciclo de secado, el papel pasa al sistema de calandrado que lo presionan 

para crear una superficie uniforme. Al realizar esto, se lo enrolla en grandes bobinas para 

su transporte y fraccionado. Al papel principalmente se lo clasifica según el gramaje, que 

responde al grosor del papel, tamaño y la dirección de la fibra y puede tener diferentes 

terminaciones, el estucado, por ejemplo, “va revestido de caolín por ambos lados y ha 

sido calandrado, por lo que hace que su superficie sea muy suave y brillante. Se emplea 

para imprimir semitonos, así como revistas de calidad y material publicitario en color.” 

(Bann. 1988, p. 97).  

El cartón es un material resultado de la adhesión de varias capas de papel. Su 

producción principalmente consta del uso de adhesivos para pegar suficientes láminas, lo 

que crea un producto final más resistente. Este material es utilizado principalmente como 

envase secundario o terciario, debido a su capacidad de apilamiento, resistencia y 

economía. 

Tanto el papel como el cartón son materiales de barrera baja, esto significa que son muy 

susceptibles a los agentes externos, sin embargo se le pueden agregar una o más capas 

de laminado para evitar filtraciones y aumentar la barrera contra el exterior para proteger 

al producto contenido de humedad u otros factores.  

 

2.2. Producción gráfica. 

Dentro de la industria gráfica existen distintos sistemas impresión que ofrecen diferentes 

funciones. Estos sistemas se los puede reducir a cuatro que se utilizan con más 

frecuencia dentro del área del packaging; el offset, el sistema flexográfico, el 

huecograbado y, por último, la serigrafía. Su elección se basa acorde al tipo de material 

que se está utilizando y a la cantidad de copias que requiere la producción. Esto se debe 

a que hay sistemas que resultan más económicos en valor por unidad de grandes 
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producciones pero tienen un mínimo ya que los costos de su puesta en marcha son 

elevados. 

El mayor porcentaje de estos sistemas trabajan en base al tramado de los degradados o 

grisados para la reproducción de imágenes. Existen dos tipos de tramas, la convencional, 

o de amplitud modulada, y la estocástica, o de frecuencia modulada. La primera es la 

utilizada por la mayoría de los sistemas como el offset, la flexografía o el huecograbado, y 

consiste en la organización de puntos ubicados en una grilla donde varían su tamaño 

pero no su posición. Este tamaño depende de los valores tonales que tenga la imagen 

que se represente. Mientras que la segunda trama, la estocástica, los puntos varían su 

posición pero no su tamaño, generando las diferencias tonales con el agrupamiento y 

amontonamiento de los puntos. Esta última se utiliza en medios digitales, permiten 

reproducir detalles sutiles pero pierden calidad en los tonos medios por la aleatoriedad de 

la ubicación de los puntos. A continuación se detallará cada uno de los sistemas, cómo 

es el proceso de impresión de cada uno y cuál es su principal uso. 

 

2.2.1. Offset. 

Hugo Santarsiero explica el sistema offset como un sistema de impresión indirecto, esto 

se debe a que la imagen que se desea imprimir primero se ubica en una plancha metálica 

que se enrolla en un rodillo, el cual a medida que gira hace pasar la imagen por unos 

rodillos humectantes y luego por los rodillos que entintan la imagen que se desea 

imprimir. Una vez entintado, la imagen pasa por una mantilla, la cual toma la imagen de 

forma invertida y finalmente la plasma sobre el soporte deseado. Esta mantilla está 

compuesta por un material flexible. (2001, p. 59). 

La plancha metálica posee una emulsión con la imagen que se desea imprimir la cual 

rechaza la humedad que se recibe por los primeros rodillos y admite a la tinta que 

suministran los posteriores rodillos, por el contrario, las partes en donde no hay emulsión, 

se la rechaza a esta última y se retiene la humedad proporcionada por los rodillos. Por lo 
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tanto, las partes que se desean imprimir conservan el pigmento, mientras las porciones 

que no pretenden ser impresas, conservan la humedad.  

Luego de realizar este proceso, la plancha gira sobre la mantilla de caucho que toma 

esos fragmentos de tinta y agua y los plasma sobre el soporte final que se quiera 

imprimir. 

Debido a que es necesario un perfecto equilibrio entre las finas capas de agua y de tinta 

que se plasma sobre la plancha metálica, se debe realizar una graduación mediante el 

paso de la tinta y el agua por una serie de rodillos, “cuya función específica es la de 

transferir una película muy delgada de tinta y agua a la forma impresora” (Santarsiero, 

2001, p. 61). Debido a la influencia directa sobre la calidad de la impresión, estos rodillos 

deben estar correctamente calibrados para proporcionar una correcta cantidad de tinta y 

agua en orden de otorgar una óptima calidad en el resultado final. 

Por el motivo de los costos que genera la puesta en marcha del sistema, en los que se 

consideran los costos de la plancha metálica, las películas que se deben realizar para 

generar una correcta emulsión sobre la misma y , el sistema offset parte de un mínimo de 

mil reproducciones de un mismo ejemplar. Las producciones realizadas con este sistema 

deben mantener un constante control para corroborar el registro de las tintas. Esto lo 

hace un operario que toma un pliego aleatorio cada un determinado tiempo y observa, 

por medio de una lupa o cuenta hilos, las cruces de registro. Estas últimas son líneas 

perpendiculares con un círculo en el centro y son impresas en la misma posición respecto 

a la gráfica en cada tinta, por lo que si alguna está ligeramente desplazada, el operario la 

advierte y realiza los ajustes necesarios en la máquina para corregir dicho error. Otros 

errores que pueden aparecer en las impresiones son manchas generadas por una 

mantilla en mal estado, ganancia de punto, que consiste en el aumento del tamaño de los 

puntos de la trama generado tanto por la confección de las películas como del proceso 

mismo de impresión, el efecto que genera es un reventamiento de los puntos y un 

empaste de la imagen. 
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Para imprimir, el offset realiza una inclinación de las tramas por cada tinta que utiliza, 

esto se debe para que el mosaico de puntos de distintos colores forme, a la distancia, 

una mezcla de los mismos lo que crea un tono continuo. Los ángulos de estas tramas son 

45° para la tinta negra, 75° para la cian, 90° para el amarillo y 105° para el magenta. 

Cuando se produce un error y se crea una superposición no deseada de dos tramas 

distintas, se genera el efecto Moiré, que se ve como una interferencia de patrones. 

La ventaja del sistema offset radica en la gran versatilidad que posee puesto que la 

mantilla que realiza la impresión es un material flexible, por lo tanto acepta una gran 

variedad de soportes y materiales diferentes. Otra ventaja es que las máquinas 

impresores offset son modulares, lo que permite armar una impresora de hasta diez 

módulos con diferentes tintas o acabados como barnices o lacas. Esto permite imprimir 

una cuatricromía, que consta de las cuatro tintas básicas de impresión; cian, magenta, 

amarillo y negro (CMYK), más otras seis tintas especiales que sean de necesidad. 

También, estos diez módulos, pueden utilizarse para imprimir frente y dorso en una 

misma pasada, dividiendo esos diez módulos en dos series de cinco colores, que constan 

de una cuatricromía más un color especial. Para realizar este procedimiento de impresión 

bifaz, el pliego pasa por los cinco primeros colores, CMYK y un color especial o barniz, 

luego un tambor invierte el pliego para permitirle la impresión de la cuatricromía y el color 

especial en el dorso, “de esta forma el pliego sale impreso frente y dorso en cinco colores 

simultáneos logrando un impreso rápido y económico pero solamente para grandes 

tiradas” (Santarsiero, 2001, p. 76). En orden de mostrar mejor su funcionamiento, se 

puede observar una representación en la Figura 2 de la página 91 del anexo de 

imágenes seleccionadas. 

Los materiales en los que se puede imprimir por medio de este sistema son papeles y 

cartulinas de diversos gramajes y terminaciones, metales como la hojalata o aluminio, 

poliestireno de alto impacto y materiales plásticos como pomos o envases. 
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A la impresión sobre metales se la llama litografía, y su proceso de impresión es idéntico 

al sistema offset tradicional, otro modo de impresión dentro del sistema offset es el 

llamado offset seco, que carece de un sistema de humectación. Este sistema utiliza el 

mismo procedimiento que el sistema offset tradicional, la diferencia es que en vez de 

utilizar agua, se aplica un recubrimiento de silicona de dos micrones de espesor para que 

no atraiga la tinta. El resultado de este sistema es una mejor definición en la impresión, y 

se aplica generalmente en los envases plásticos de alimentos y cosmética. 

Para el funcionamiento de este sistema es necesario realizar una serie de ajustes para el 

correcto equilibrio entre tinta y humedad, este procedimiento requiere el empleo de 

pliegos de papel, por lo que cuando se propone un proyecto a producirse en este 

sistema, se parte de un mínimo de entre tres mil y cinco mil copias, por lo que no es 

recomendable cuando se necesite elegir un sistema para producciones menores a esta 

cantidad. 

 

2.2.3. Flexografía. 

La impresión flexográfica es un sistema de impresión directo, en el que una plancha con 

las formas en relieve imprime directamente sobre el material a imprimir.  

David Bann compara este sistema con el tipográfico debido a que “Utiliza planchas 

flexibles y tintas fluidas que secan por evaporación (a veces con ayuda de calor). Las 

formas están hechas de caucho o fotopolímeros y la imagen está en relieve, como en la 

tipografía convencional.” (1988, p.30).  

El nombre de este sistema se debe a que la plancha matriz utilizada para imprimir es de 

caucho o fotopolímero, la cual es flexible y permite la transferencia de tinta sobre gran 

variedad de materiales. 

Este sistema sobrellevó una evolución en las últimas dos décadas en la que se debían 

superar las limitaciones de la pobre definición de los contornos del impreso y la excesiva 

ganancia de punto, que es un fenómeno en el que, sin ser algo deseado, son 
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aumentados en tamaño los puntos de una trama,  generando un oscurecimiento y un 

empastado de la imagen impresa. Esta evolución permitió cambiar las matrices 

fabricadas con goma moldeada por planchas de fotopolímero, y así, con este nuevo 

material, es cómo se han resuelto los problemas anteriormente señalados y permite una 

capacidad de imprimir materiales flexibles, “Actualmente, la impresión flexográfica está 

presente en diversos segmentos, como el de los envases flexibles, bolsas, rótulos y 

etiquetas, envases larga vida, sobres, papel de regalo e incluso servilletas.” (Santarsiero, 

2001, p. 29).  

Estos fotopolímeros son planchas de polímeros, de material plástico, revestida por una 

capa fotosensible la que, por medio de un rayo laser, se graba la imagen en invertida, ya 

que como se dijo, es un sistema directo, en el que la plancha matriz aplica directamente 

la tinta sobre el soporte. 

Este sistema trabaja esencialmente con bobinas, esto permite una impresión continua, la 

cual se vuelve a embobinar para un transporte más cómodo y útil. Para su 

funcionamiento primero se debe preparar la plancha matriz con la imagen que se desee 

imprimir de forma invertida, donde quedan las partes que se desean imprimir en relieve. 

Luego se la coloca en el cilindro porta plancha cuyo diámetro debe ser tenido en cuenta 

para un correcto diseño. Una vez colocada la plancha en su lugar, se pasa a colocar la 

tinta en el cilindro entintador y se engancha el soporte, que está enrollado en una bobina, 

al sistema, este va a pasar entre dos cilindros, uno con la plancha y otro llamado 

impresor, que es el que otorga la presión suficiente para que la tinta pase de la plancha al 

soporte. Al estar todo en su lugar y calibrado, se pone en funcionamiento la máquina que 

acciona la rotación de los rodillos así como la alimentación del soporte. El operario debe 

ir regulando el rodillo entintador para que este realice un entintado parejo. Al girar este 

cilindro entra en contacto con la plancha de polímero aplicándole una fina capa de tinta 

en las zonas con relieve. Luego esta va a pasar al contacto con el soporte dejando su 

impresión evidente. Una vez finalizado este proceso, el soporte con la imagen pasara a 
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una nueva bobina. Este sistema utiliza tintas de secado rápido pero puede utilizarse 

también un sistema de secado anexado al mismo. 

Tal como en el sistema Offset, se deben realizar tantas planchas como tintas se utilicen, 

que van a transmitir los colores de a uno por vez y debe consistir de un módulo por cada 

tinta. Pero a diferencia del mismo, el sistema flexográfico acepta materiales como el 

polietileno, poliéster, celofán, laminados y plásticos, que, debido a las características 

propias de los materiales, el sistema Offset no permite su impresión. Por eso el presente 

sistema es la elección para la producción de etiquetas para botellas plásticas, impresión 

de bolsas y envases y films plásticos. 

 

2.2.4. Huecograbado. 

El sistema de huecograbado consiste en un proceso en hueco, donde la imagen es 

tallada en un cilindro, por lo que se diferencia de todos los sistemas al no ser un método 

plano como el offset o serigrafía, o en relieve como la flexografía o el tipográfico. La tinta 

que utiliza es muy fluida, por lo que su secado se realiza rápidamente por evaporación, lo 

que genera una diferencia con los otros medios al no necesitar de módulos de secado. 

Es el sistema que permite mayor calidad, gran velocidad y un fino registro de impresión 

que admite la mejor definición de imagen dentro de todos los sistemas de impresión.  

Hugo Santarsiero hace una explicación detallada de cómo funciona el sistema; 

Este sistema funciona por pequeñas incisiones en los cilindros llamados alveolos o 
celdillas en las que se deposita la tinta. El cilindro grabado gira en un tintero (cubeta 
que contiene la tinta líquida), mientras que una casilla de acero (cuchilla doctor blade) 
remueve todo el exceso de la superficie dejándola solamente en el interior de los 
alveolos. Acto seguido un cilindro de presión mantiene la cinta del sustrato a imprimir 
(papel, film, etc.), en contacto con la superficie del cilindro grabado y ya entintado, y de 
esa forma se produce la transferencia de la tinta que se encuentra en las celdillas, por 
capilaridad y absorción de la misma hacia el sustrato (material a imprimir). Luego la 
banda de material pasa por un sistema de secado fijándolas rápidamente para que 
puedan ingresar al siguiente módulo de color. (2001, p. 44) 

 
Este funcionamiento está representado en la figura 3, página 92, anexo de imágenes 

seleccionadas. 
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El sistema recibe cinco nomenclaturas diferentes dependiendo de la técnica utilizada para 

grabar el cilindro. La forma convencional utiliza acido percloruro de hierro por el cual se 

logran diferentes tonos por medio de la graduación del acido, el grabado que se forma es 

constante y profundidad variable, actualmente esta técnica de grabado está en desuso 

debido a su antigüedad. Si el cilindro se graba con superficie variable y profundidad 

constante, con una trama con variación del tamaño de los puntos, se está hablando de un 

sistema de autotipía. Si la superficie y la profundidad son variables, es un sistema de 

semiautotipía. Todos estos sistemas utilizan el ácido como agente para realizar el 

grabado, estos se pueden pulir y grabar nuevamente, pero el sistema electromecánico 

emplea un cabezal con punta de diamante que dependiendo de la presión que ejerza, 

formará la forma final al alveolo. Por ultimo el sistema láser conserva las mismas 

características que el electromecánico, pero en vez de utilizar un cabezal de diamante, 

usa un láser para grabar el cilindro, ver figura 4, página 92, anexo de imágenes 

seleccionadas. 

La mayor desventaja de este sistema es que maneja unos costos sumamente elevados, 

por lo cual se opta por este modo de impresión cuando se realizan producciones de gran 

volumen, lo que genera una amortización de los costos de la puesta en marcha del 

sistema. Por lo tanto, si se debe realizar una gran producción en la que se busca una 

perfecta calidad de impresión, este sería el sistema de óptimo que satisface esas 

necesidades.  

 

2.2.5. Serigrafía. 

La serigrafía es un sistema de impresión manual antiguo. Se le atribuye sus inicios en las 

civilizaciones egipcia, china y japonesa, pero su desarrollo más fuerte se realizo al 

finalizar la segunda guerra mundial.  

Karch exclica cómo funciona dicho sistema “El procedimiento consiste, sencillamente, en 

hacer pasar pintura a presión por un estarcido que se ha montado sobre un trozo de seda 
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tendido muy tirante en un marco.” (1990, p. 23). El sistema se basa en la impresión por 

medio de una malla tensada, en la que se recorta la imagen, para que cuando se pasa la 

tinta con una racleta la misma pase por donde está recortada la malla y se plasme en el 

soporte.  

A medida que avanzó el tiempo, este sistema se fue perfeccionando, actualmente se 

emplea una pantalla de seda o algún tejido con malla fina, para dar una impresión más 

precisa, tensada sobre un marco de madera o metal suficientemente ancho como para 

sostener la tinta. Puede imprimir sobre cualquier tipo de material, con forma plana o 

cilíndrica, de espesores gruesos o finos y un tamaño máximo que depende del tamaño 

del bastidor que se esté utilizando, por lo tanto es uno de los sistemas de impresión más 

versátiles. 

A causa de la baja complejidad de las técnicas de la serigrafía, es un sistema fácil de 

aprender que no necesita de una gran inversión para comenzar a producir, es por esto 

que es fácil encontrar talleres que se dediquen a estos trabajos así como artistas que lo 

utilizan para la reproducción de sus obras. 

Como se ha mencionado, la impresión se basa en el uso de unas mallas dentro de las 

cuales se producen los diseños, estas varían en su tramado que puede ser más abierto o 

cerrado y se tensionan en unos marcos llamados shablons, estos pueden ser de madera, 

que son los más frecuentes, o de metal. En los primeros, la malla se tensa por medio de 

broches ubicados en los bordes del marco, mientras que en los segundos la tela se pega 

con un adhesivo especial sobre el borde. A estos dos marcos se los suma una tercera 

opción que son los marcos retensionables, generalmente de aluminio, que ofrecen un 

registro casi perfecto. 

Existen diferentes métodos para preparar las pantallas de impresión del sistema de 

serigrafía, están los recortes por obturación, manual, por tinta litográfica y el recorte 

fotográfico, a continuación se explicará cada uno de ellos.  
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El primero, por obturación consiste en la aplicación de una capa de goma laca de secado 

rápido, la cual cierra las áreas de la tela por las que no se desea que la pintura pase, por 

lo que se debe realizar una imagen en negativo, al dejar sin tocar las partes que se 

deseen que queden en la impresión.  

El recorte manual, se basa en calcar directamente el original se coloca una película 

autoadhesiva ubicada sobre un soporte transparente, esto se hace recortando la figura 

mediante una herramienta y aplicándola en el interior de la pantalla donde se adherirá por 

medio de un solvente aplicado con un paño.  

El tercer medio es por tinta litográfica, que consiste en otro método que utiliza el 

conocimiento de la repulsión entre la humedad y las tintas grasas, principio que también 

es utilizado por el sistema offset. Esta técnica consiste en dibujar sobre la tela con un 

lápiz litográfico graso para luego pasar un rodillo, humedecido con laca y agua, por toda 

la tela. Una vez realizado esto el agua va a ser rechazada por la tinta grasa, por lo que no 

se va a adherir en las partes que se haya dibujado. Una vez seco, se pasará un solvente 

el cuál se llevará las partes dibujadas con el lápiz litógrafo, esto deja lugar para que pase 

la tinta.  

Finalmente, el recorte fotográfico utiliza una emulsión fotosensible que se aplica sobre la 

tela, “se fotografía con películas positivas y por contacto sobre la tela con luz halógena, 

provocando la misma el endurecimiento de la emulsión, obturando las partes por las que 

no pasará la pintura” (Santarsiero, 2001, p. 99). 

Este sistema es muy utilizado en la actualidad, ya que permite imprimir una gran variedad 

de materiales, como madera, vidrio, telas, plásticos y cueros entre otros, e incluso objetos 

tridimensionales que posean una sola curvatura, como puede ser el caso de tazas o 

vasos. Debido a su velocidad y costos, su empleo es recomendable para producciones 

de baja cantidad de copias, ya que los otros sistemas pueden ser más rápidos y 

económicos. 
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Este capítulo ofrece un panorama sobre qué materiales se utilizan así como cuáles son 

los métodos más comunes de producción gráfica, se ha dejado de lado al sistema 

propuesto por el presente PG ya que en el capítulo siguiente se desarrollará 

específicamente dicho sistema y va a detallar tanto su funcionamiento como sus 

características.  
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Capítulo 3: Impresión en Sistema Tipográfico. 

En el capítulo anterior se explicaron en detalle los distintos sistemas de impresión 

utilizados en la actualidad para la producción grafica y los segmentos dentro de los 

cuales pueden ser elegidos como opción para producción de piezas gráficas.  

Dentro de este tercer capítulo se presentará al sistema tipográfico y se procederá a 

explicar en detalle su funcionamiento y recursos que pueden ser utilizados dentro del 

mismo. Como se explicó en la introducción, la elección de este sistema en particular se 

debe a la revalorización que ganó desde la última década y, principalmente, por el hecho 

de que es un sistema el cual trabaja de una manera plenamente artesanal, de manera 

que el resultado final es un producto único diferente al resto, incluso dentro de una misma 

producción, el cual posee cualidades táctiles que lo caracterizan. 

 

3.1. Características del sistema. 

El uso de la tipografía en relieve para su impresión tiene precedentes en el Oriente, 

donde se han encontrado piezas de madera tallada que datan del año 200 d.C. No 

obstante se le adjudica a Johannes Gutenberg el empleo de estas piezas, llamadas tipos 

móviles, para la estampación de la tinta al papel por medio de una prensa. “La famosa 

Biblia de Gutenberg, publicada hacia el año 1455, impuso la máquina de tipos móviles de 

Gutenberg como una forma superior de impresión” (Rivers. 2012, p. 8). Previo a la 

invención de la imprenta, los libros se realizaban por medio de copistas que reproducían 

los ejemplares a mano. La creación de estas piezas cambió la dinámica del mundo 

occidental al permitir que la escritura fuera difundida masivamente sin grandes 

variaciones entre las copias. 

A pesar de los avances tecnológicos que fueron concebidos dentro de estos últimos 

cuatro siglos, la impresión con este método no sufrió cambios sustanciales en su esencia, 

sino que éstos consistieron en el perfeccionamiento de las máquinas tanto en su diseño 

como en los materiales utilizados para su fabricación. A comienzos del siglo 19 se 
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empezaron a construir imprentas de hierro fundido en vez de madera, se permitió la 

implementación de palancas y pedales que lograron alcanzar una mayor velocidad y 

precisión en la impresión, de modo que el operario podía aplicar menor fuerza lo que 

generaba un menor desgaste en él, y el uso de un sistema de rodillos de caucho que 

colocaban una fina capa de tinta de forma correcta y pareja. Estas nuevas tecnologías 

también permitieron la automatización de la alimentación y salida del papel, que 

anteriormente era colocado de manera manual mientras que los rodillos subían a 

cargarse de tinta, hasta que finalmente, a fines del siglo 19, se logró una automatización 

completa que suprimió la utilización de un pedal para accionar el sistema y lo reemplazó 

por un motor eléctrico que, por medio de una correa, hacía rotar la maquinaria.  

El avance, además de modificar las estructuras de las máquinas, también afectó a los 

materiales utilizados para la impresión. La creación de la fotocomposición permitió el 

desarrollo de nuevos sistemas que desplazaron al tipográfico, ya que esta nueva técnica 

consistía en la sustitución de las piezas fundidas “por una cámara oscura y de matrices 

metálicas grabadas por matrices fotográficas que dan en negativo el carácter o signo a 

reproducir. El producto obtenido es una impresión de la composición sobre papel 

fotográfico o sobre película.” (Fioravanti. 1994, p. 84). Uno de los medios de impresión 

que se vio favorecido por este avance fue la litografía Offset, el cual se empezó a fabricar 

y utilizar masivamente a mediados del siglo 20, este nuevo sistema permitía un nivel de 

producción superior a menor costo, por lo que el uso del tipográfico comenzó a decaer.  

Las piezas gráficas realizadas con el sistema tipográfico dejan evidenciada una cualidad 

táctil con un leve bajo relieve donde se prensa la tinta. Ocasionalmente se utiliza el 

grabado sin tinta, lo que deja la impresión de la letra directamente sobre el papel sin 

aplicación de color, esta técnica en otros sistemas es llamada grabado en acero, ya que 

se produce por medio de un clisé de metal sin el uso de tinta y deja un gofrado en el 

papel.  
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Debido a que es un proceso manual y artesanal, se tiende a darle una mayor importancia 

al soporte utilizado, es por esto que se busca utilizar papeles poco usuales con textura o 

de alto gramaje. Otra causa que surge por su naturaleza artesanal, es el uso de pocos 

colores ya que cada uno debe ser impreso individualmente, por esto las piezas 

producidas por este sistema suelen no superar las tres tintas. 

La tinta tipográfica es muy densa y produce una imagen negra intensa. Cuando se 
imprimen tipos sobre un papel blanco se observa un «aplastamiento» en torno a cada 
carácter, lo que confiere mayor distinción a los trabajos realizados mediante este 
procedimiento siempre que se emplee una familia de caracteres adecuada. (Bann. 
1988, p. 17) 
 

Esta huella que deja la impresión es una de las características buscadas en la actualidad 

y una de las cuales genera la distinción con los otros sistemas de impresión. 

Se lo puede considerar un sistema apto para el diseño y producción sustentable, ya que 

permite el uso de tintas de origen vegetal que no contaminan. Esto se debe a su 

versatilidad en el uso de materias primas, así como también la posibilidad de utilizar 

papeles de origen reciclado. 

 
 

3.2. Clases de imprentas. 

Como se dijo anteriormente, las imprentas evolucionaron a lo largo de cuatro siglos, 

desde su invención por Gutenberg, hasta mediados del siglo 20. Estos cambios se dieron 

progresivamente dentro de ese período. El sistema tipográfico consiste en una impresión 

en relieve, esto significa que la superficie de la tipografía o ilustraciones emerge del 

fondo, es entintada de forma manual o por rodillos y se ejerce una presión fuerte y 

uniforme contra el papel dejando únicamente impresas las figuras que se separan del 

fondo. Las máquinas más modernas, que datan de fines del siglo 19 y principios del 20, 

se clasifican dentro de tres categorías; manuales, de platina o minerva, y rotativas.  

Las imprentas manuales fueron las primeras en fabricarse, estas se componen de tres 

piezas fundamentales, una cama de prensa plana, que es donde se colocan los pliegos 

de papel que van a ser impresos, una lámina metálica llamada platina, que es la que 
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ejerce presión sobre el soporte y produce que se imprima la tinta en él, y un tornillo, el 

cual se utiliza para bajar la platina por medio de una palanca de madera puesta 

horizontalmente.  

Para su funcionamiento, “Se agrupan en un marco de metal llamado forma o rama en la 

que juntos, los tipos móviles y grabados, quedan ajustados para luego ubicarlos en la 

máquina impresora”. (Santarsiero, 2001, p. 22). Esto significa que la tipografía una vez 

compuesta en textos, se coloca dentro de un marco el cual se ajusta por medio de cuñas, 

de forma que los tipos móviles no se muevan, luego se los coloca sobre la cama de la 

prensa, esto es la superficie que va a ser entintada, con la cara a imprimir en la parte 

superior, luego se entinta manualmente y se apoya el papel sobre la matriz, una vez en 

su lugar se pasa a ejercer presión al ajustar el tornillo que hace que baje la platina 

metálica y entre en contacto con el papel. Una vez ejercida la suficiente presión, la tinta 

pasará de los tipos móviles al soporte, luego se levanta nuevamente la platina y se 

procederá a quitar el papel y volver a realizar todo el procedimiento. 

Las prensas de platina fueron presentadas a mediados del siglo 19, cuando se desarrolló 

un diseño que unía la platina con la cama de la prensa por medio de un eje horizontal, lo 

que permitía abrirse y cerrarse como una almeja. Asimismo, se implementó un sistema 

de rodillos que entintaban la tipografía de forma automática. La tinta es colocada en un 

gran disco, donde estos cuando suben la esparcen y forman una pequeña capa alrededor 

de la platina, luego bajan por medio de unas guías que están a la altura de la tipografía 

para poder entintarlas correctamente, una vez abajo los rodillos suben nuevamente y 

repiten todo, a medida que este ciclo se cumple, el disco gira un punto por cada vez que 

suben y bajan, lo que logra esparcir la tinta de una forma pareja. A pesar de que el 

funcionamiento de este tipo de máquina difiere en mayor parte al de las imprentas 

manuales, su medio de impresión sigue siendo el mismo, el papel es colocado en la 

cama mientras que esta es presionada sobre la tipografía entintada. Esta máquina en sus 

principios era accionada por un pedal, con el cual se producía la rotación de una rueda 
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que accionaba el movimiento de los engranajes y producían el movimiento, tanto del 

cierre, como de abertura de la cama y platina. Una vez que se separaba la cama el 

sistema de rodillos bajaba, entintaba la tipografía nuevamente y volvía a subir. Con el 

tiempo se le agregó un motor que accionaba la rueda y agilizaba el procedimiento. Para 

ver la representación de una máquina minerva, ver figura 5, página 93, anexo de 

imágenes seleccionadas. 

Por último las imprentas rotativas, estas se fabricaron en conjunto con las imprentas de 

platina a mediados del siglo 19, la diferencia se basa en que estas máquinas no imprimen 

la tipografía sobre una cama plana, en cambio, la matriz es colocada en un cilindro e 

imprime al papel por medio de otro cilindro contrapuesto. “Las prensas rotativas imprimen 

gracias a una plancha flexible de plástico o metal. La plancha se puede extraer de una 

forma (sacando un molde de la forma y haciendo luego la plancha a partir del molde), o 

por procedimientos fotográficos.” (Bann. 1988, p.15). Esta innovación aceleró 

inmensamente el proceso ya que también permitía una alimentación continua de papel 

por medio de bobinas. Con este tipo de imprenta se evitaba el uso de tipografía de 

plomo, por lo que se economizaba el tiempo que conlleva la composición manual y se la 

cambió por el de la fotocomposición. Un ejemplo de máquinas rotativas que se utilizan en 

la actualidad son las imprentas flexográficas, las cuales son rotativas y utilizan planchas 

flexibles plásticas para sus producciones.  

Por otro lado se han creado distintas máquinas cuya función principal eran las de acelerar 

las producciones y abaratar los costos que consistían el tiempo de composición 

tipográfica. Estas fueron la Linotipia y la Monotipia, estas eran máquinas construidas para 

realizar las tareas de composicion e incrementar el nivel de producción al reducir el 

tiempo ya que con ellas se componía por medio de teclados similar a una máquina de 

escribir y generaba las matrices listas para la impresión. Estos sistemas tuvieron un 

excelente uso y se vieron desplazadas por la aparición de la técnica de fotocomposición, 

por medio de la cual el uso del sistema Offset se posibilitó.  
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Karch explica que las máquinas de Linotipia “funden lingotes de tipos en los que todas las 

letras pasan a formar una sola pieza para cada línea.” (1990, p. 176), y consistían de 

cuatro estaciones diferentes, el teclado, que es por donde se transcriben los textos y se 

seleccionan las matrices, el almacén de matrices, el componedor y un dispositivo que 

funde el plomo. A medida que el operario escribía el texto, el sistema hacía que bajen las 

matrices de los caracteres y se acomoden en el componedor, luego de formar una línea 

esta pasaba al dispositivo de fundición donde era inyectado el plomo fundido para 

obtener la línea de texto que era expulsada de la máquina y alineada en orden de 

composición. Una vez realizada la impresión, las piezas de plomo volvían al sistema para 

ser fundidas nuevamente y reiniciar otro ciclo. La segunda máquina, la monotipia, se 

diferenciaba en que dividía en dos máquinas distintas la composición de la fundición y 

obtenía piezas de mejor calidad, sin embargo era un sistema más costoso.  

 

3.3. Composición. 

Para el correcto uso de una imprenta tipográfica se debe planear con detalle qué es lo 

que se va a hacer y tener todos los implementos necesarios para llevar a cabo la tarea. 

La tipografía es sólo uno de los elementos que pueden ser utilizados para imprimir, esta 

puede ser de plomo o de madera, pero también se utilizan otros materiales como láminas 

de fotopolímeros, clisés hechos con chapas de magnesio o grabados sobre madera o 

linóleo. Todas estas matrices deben estar planteadas de forma invertida, puesto que la 

impresión se traslada directamente de la matriz al papel, dejando la vista espejada de la 

misma. 

Composición se llama a la acción de ubicar las letras o elementos en orden para su 

correcta impresión. A pesar de las máquinas de linotipia y monotipia, este ordenamiento 

se realiza de forma manual por el componedor, que selecciona letra por letra las 

oraciones a imprimir y sus correctas separaciones causadas por interlineados y lingotes 

y, además de los tipos móviles, existen unas piezas que sirven para el espaciado. 
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Una vez terminada la composición de la tipografía sobre la mesa de imposición, ésta se 

debe trasladar dentro de la rama, que consiste en un marco de acero donde la tipografía 

se centra y se ajusta por medio de suplementos de hierro o madera y se comprime bien, 

esta compresión es dada a través de cuñas que se ajustan con un tornillo. “El enramado 

es necesario para sostener la forma de composición tipográfica en la debida posición, 

mientras la prensa hace la impresión” (Karch. 1990, p. 224). Una vez en la rama, a la 

composición se la pasa a llamar forma tipográfica. 

Además de los tipos móviles de plomo o madera, existen otros recursos que pueden ser 

utilizados para la creación de composiciones, estos fueron tomados tanto de otros 

sistemas como de técnicas utilizadas por artistas. A continuación se las detallarán cada 

una puntalmente para tener un repertorio más amplio al momento de plantear un 

proyecto que pueda realizarse con este sistema.  

 

3.3.1. Tipos Móviles. 

La pieza esencial de la impresión tipográfica son los tipos móviles. Estos fueron fundidos 

por primera vez por Gutenberg y constan de una pieza individual por letra o carácter 

invertido, que se combinan entre ellos para formar palabras y oraciones. Los primeros 

tipos fundidos fueron realizados por Gutenberg, como se ha explicado anteriormente, y 

su producción se ha perfeccionado al punto que se han creado incontables cantidades de 

familias tipográficas, el avance de la tecnología y el desplazamiento que sufrió el sistema 

por el offset tuvo como consecuencia que muchas de las grandes fundidoras de tipos 

móviles cierren sus puestas debido a una baja en la demanda de este tipo de piezas.  

Estos elementos utilizan como base de unidad para las medidas tipográficas el sistema 

Didot. Este sistema es duodecimal y tiene como unidad el Punto, que corresponde 

aproximadamente a 0,376 mm y es exactamente 0.0138 pulgadas y de ella se deriba a la 

utilización de las Picas, la cual equivale a doce Puntos mientras que seis Picas equivalen 

a una pulgada.  
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“El instrumento para medir los caracteres y cualquier otra dimensión tipográfica se llama 

tipómetro, que generalmente tiene en un lado la escala en milímetros y en el otro la 

escala el líneas tipográficas” (Fioravanti. 1994, p.97). 

Los tipos móviles pueden ser tanto de metal como de madera, pero todas mantienen la 

misma altura, de 23,56 milímetros, debido a que una pequeña variación entre ellas podría 

consistir en una mala impresión o hasta la no impresión de una letra. En la Figura 6 

(página 93, anexo de imágenes seleccionadas), se puede observar un tipo móvil 

correspondiente a la letra H con detalle en las partes que lo componen. La parte superior 

con el carácter con el relieve suficiente para que sea impresa sin inconvenientes, se lo 

llama ojo. La alzada es la altura que separa la base de donde emerge la letra a la 

superficie que imprime y varia según el ancho de la letra. Para facilitar la tarea, debido a 

que hay letras que pueden confundirse por su similitud o por el echo de estar invertidos, 

los tipos poseen una depresión horizontal que sirve de guía para el momento de 

componer una palabra u oración, a la que se la llama Cran.  

Mientras que los tipos móviles de metal se fabrican por medio de una fundición de 

aleación de plomo, antimonio y estaño, los de madera, por otro lado, se realizan 

grabando por medio de un pantógrafo, el cual copia un carácter guía. Este material es 

utilizado principalmente para tipografías de un tamaño superior a 72 puntos. 

 

3.3.2. Clisés. 

Los clisés para impresión tipográfica se realizan por una técnica que se creó gracias a la 

invención de la fotografía, ya que el proceso de obtención de una pieza de clisé se realiza 

de la misma forma, por medio de químicos de revelado, una película y la exposición a la 

luz. Este tipo de pieza también es llamado fotograbado, aunque este término también 

puede referirse a la reproducción de imágenes y texto, por medio de una técnica similar, 

en una plancha. 
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Santarsiero cuenta que este evento permitió un gran avance para copiar fotos, textos e 

ilustraciones en una plancha la cual se somete a un proceso químico de revelado por de 

una emulsión sensibilidad a la luz y luego a la corrosión por el ácido. (2001, p.20) 

Estos clisés están compuestos generalmente por magnesio que poseen una capa 

resistente al ácido fotosensible, por lo que una vez expuesta se vuelve insoluble. Para 

realizar esto se utiliza una película fotográfica en blanco y negro para bloquear la luz 

impidiendo que llegue a la capa con la emulsión fotosensible. Una vez realizada la 

exposición se la lava con ácido para quitar los restos, dejando en sobre relieve a las 

partes que en la película estaban en negro ya que no fueron expuestas.  

El proceso posee una excelente precisión, pudiendo generar ilustraciones con líneas 

finas, tiene una mejor calidad de impresión que el fotopolímero y permite más 

impresiones, pero así también el precio de producción es más elevado. 

Estas piezas son utilizadas para reproducir figuras con tonos que varían del blanco al 

negro. También son usadas para hacer representaciones de figuras, dibujos o incluso 

identidades de marca. Una vez realizado el Clisé se lo monta en un taco de madera con 

la altura del texto, y se lo ubica en la composición tipográfica para ser impreso. 

 

3.3.3. Fotopolímeros. 

Al verse limitado el sistema a las tipografías y orlas decorativas que se tengan en los 

muebles tipográficos, se buscó implementar las matrices de fotopolímeros de otros 

sistemas al tipográfico. Estas planchas son de un material plástico soluble al agua con 

una emulsión sensible a la luz ultra violeta, que al ser expuesta a la misma, las partes 

que entran en contacto directo se endurecen y las que no se limpian con agua. Esta 

exposición se realiza al colocar una película en negativo de las formas que se quieran 

imprimir, con las partes que se quieran desechar en negro para que bloquee la luz 

ultravioleta (UV). Una vez retirados los excedentes con agua, se procede a secar la 

misma y se la expone una vez más para asegurar la impermeabilidad del polímero. 
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Luego se la monta en una base que tenga la misma altura que un tipo móvil y se la 

coloca en la imprenta como si fuera una composición hecha con tipografía. 

Este material permite al diseñador gráfico ampliar su repertorio gráfico al utilizar medios 

digitales. “Las ilustraciones se pueden crear de forma digital, o bien pueden utilizarse 

originales realizados a mano que después se escanean y se limpian de forma digital” 

(Charlotte. 2012, p. 12). De esta forma luego se transfiere a la plancha de fotopolímero 

que luego se la ubica en una base de madera o metal para que alcance la altura 

suficiente para ser impresa. 

Si bien es un material que no soporta una gran cantidad de copias en el momento de la 

impresión, en la actualidad se prefiere utilizarlo antes que la tipografía de plomo o de 

madera ya que la tendencia en los talleres actuales es la de generar un bajo relieve con 

la impresión, esto hace que el plomo pueda deformarse, y al ser piezas costosas tanto 

económicamente como difícil de conseguir, es preferible utilizar el material plástico que 

es más barato y puede soportar presiones suficientes para generar ese bajo relieve. 

El polímero, además, permite crear un diseño enteramente por medio de una 

computadora y que el resultado final impreso varíe muy poco. Al poder diseñar de esta 

forma se tiene más control y es posible la utilización ilimitada de recursos como 

tipografías o diferentes dibujos y su reutilización, como el caso de los clisés, para 

cualquier otro proyecto. 

 

3.3.4. Xilografía. 

La reproducción por medio de xilografía fue una técnica muy utilizada por los artistas de 

principios del siglo 20. Consiste en el grabado de una ilustración o figura sobre una 

porción de madera, luego se la entinta con un rodillo y se aplica presión sobre el soporte. 

Esta también puede ser reemplazada por planchas de linóleo montadas sobre una placa, 

este es un material fabricado esencialmente con aceite de lino, aunque primeramente se 
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lo usaba como superficie para pisos, artistas del siglo 20 han innovado con él para sus 

creaciones artísticas debido a que es más blando y fácil de trabajar que la madera. 

Santarsiero explica en qué consistía esta técnica; “Se trataba de lograr un grabado 

tallando una madera en relieve en forma invertida sobre la misma superficie impresora. Al 

grabar la superficie a imprimir deben quedar en relieve y dejar bajorrelieve las zonas que 

no se desean reproducir” (2001, p.18). El sistema tipográfico acepta la adaptación de esta 

técnica para sus reproducciones, pero en vez de utilizar madera se prefiere el uso del 

linóleo, que ofrece una superficie plana, sin veta, más barato y fácil de trabajar. 

La diferencia de este material y el fotopolímero, se basa en que el primero lo puede hacer 

cualquiera que domine la técnica del grabado por lo que se encuentra con una necesidad 

de habilidad, mientras que para hacer las planchas de polímero es necesario contar con 

el equipo para revelar las mismas, el cual consta de una insoladora para revelar las 

planchas. Pero el beneficio que tiene el plástico es que permiten más copias antes de 

que se empiecen a notar defectos o roturas.  

 

3.4. Tintas. 

La tinta, junto al papel, son las materias primas de todo proceso de impresión gráfica. El 

proceso de su manufactura se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo e incluso en 

la actualidad continúan los avances, más que nada en busca de disminuir el impacto 

ambiental que generan ciertos elementos utilizados en su elaboración. Se puede 

encontrar una gran variedad de tintas con características diferentes, esto se debe a que 

cada sistema de impresión requiere un tipo de tinta especial para su correcto 

funcionamiento, esto se debe a que hay algunos que necesitan que sea más líquida, 

otros más viscosa, algunos requieren que tenga sustancias que produzcan un secado 

más rápido, más lento o un secado por UV. Por otro lado está el impacto ambiental que 

estas tintas generan, debido a solventes y químicos que se utilizan en su manufactura 

que son tóxicos tanto ecológicamente como para las personas que están en contacto en 
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su producción. Es por esto que se está avanzando en el uso de tintas producidas por 

solventes vegetales, o sustancias no tóxicas. 

Como se expresó en el párrafo anterior, las tintas han cambiado en su composición y así 

logrado mejores resultados en su aplicación sobre el soporte. Bann (1988) aporta sobre 

este concepto al señalar que la tinta que utilizó Gutenberg en el siglo 15 se realizaba 

principalmente con aceite de linaza hervido con resina, jabón y negro de humo, un 

pigmento que es fabricado carbonizando madera u otros minerales. La paleta de colores 

en esa época resultaba muy limitada, mientras que en las tintas modernas se puede 

obtener una extensa gama de colores. Al haber un abanico de cromías tan grande, se 

logró estandarizar las mezclas y obtención de los colores por medio de los catálogos de 

color Pantone, que es un sistema usado universalmente en imprenta para la impresión de 

colores directos. Al combinar las catorce tintas base se pueden lograr 1.677 colores 

distintos, Pantone también ofrece guías para colores en cuatricromía, estas son las 

cuatro tintas principales para la formulación en la impresión gráfica, cian, magenta, 

amarillo y negro, que se abrevia CMYK, por sus iniciales en ingles, la cual cuenta con una 

paleta de 2.868 colores. Esta catalogación beneficia tanto al diseñador gráfico como al 

impresor, puesto que el primero puede elegir los tonos para su diseño y así disminuir los 

posibles errores al obtener un color más fiel a su elección, mientras que al impresor le 

sirve como guía para poder lograr la coloración por medio de una mezcla de tintas que se 

encuentra especificada en porcentajes en la carta de color y le sirve como herramienta 

para el control de calidad en los impresos que se producen. 

Existe una gran variedad de tintas, las cuales poseen características específicas que se 

adaptan a cada sistema gráfico y al material en que esté compuesto el soporte a imprimir. 

Una tinta que va a ser aplicada en un sistema offset debe estar fabricada con el 

conocimiento de que ese sistema opera bajo los principios de zonas hidrófila e 

hidrófobas, por lo tanto deberá poseer características oleosas para que se adhiera a la 

mantilla y no sea lavada por el agua. Por otro lado, el material también es fundamental 
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por su capacidad de absorber o repeler la tinta, por lo que necesitará de ciertos 

aditamentos para acelerar el proceso de secado y pregnancia al soporte. 

Para seleccionar qué tinta posee un mejor desempeño en la impresión tipográfica, White 

(2013) puntualiza las diferentes posibilidades en base a la composición de las mismas. 

Señala cuatro tintas diferentes, con base de aceite, las cuales se secan por oxidación, 

esto significa que el secado se realiza por el contacto con el aire; las tintas con base de 

soja, al ser elaborada con un producto vegetal se la considera ecológicamente más 

amigable que el resto; tintas solubles al agua con base de caucho, son las más 

recomendadas para este sistema, dado que el secado se produce por la absorción del 

papel y esto le otorga al impresor más tiempo para una producción grande que lleve más 

trabajo, ya que este tipo de tinta posee un tiempo de secado por aire es mucho mayor, 

incluso se la puede dejar una noche entera en la máquina sin que la misma se seque; y 

por último las tintas acrílicas, son menos comunes, se secan tanto por oxidación como 

por absorción, por lo que tarda menos tiempo en secarse que las tintas en base de 

caucho, y tardan de uno a dos años en secarse dentro de su contenedor.  

De esta forma se obtiene un conocimiento sobre cómo funciona el sistema tipográfico, 

cuáles son los tipos de prensa que se utilizan y cuáles son sus características. Desde su 

invención hasta el presente pasaron cuatro siglos y dentro del siglo 19 obtuvo su máximo 

protagonismo y aunque haya sido desplazado por el uso de otros sistemas como el 

offset, en la actualidad se lo vuelve a utilizar. Es por esto que en el capítulo siguiente se 

desarrollará un análisis de cómo se lo utiliza actualmente al sistema tipográfico. 
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Capítulo 4: El sistema tipográfico en el mercado actual 

Debido a que el objetivo de este PG es plantear al sistema tipográfico como opción para 

la producción gráfica de envases, es necesario realizar un estudio y relevamiento que 

determine su situación actual y de que manera se lo está utilizando. Este capítulo 

desarrollará dicho análisis en conjunto con una observación de los posibles consumidores 

que se ven atraídos por piezas producidas por este sistema y la diferenciación, junto a las 

ventajas y desventajas, que se obtienen con la comparación con otros métodos de 

impresión que se emplean en la actualidad para la producción gráfica tanto en general 

como particularmente dentro del packaging. 

 

4.1. Su uso actual.  

A pesar de que los nuevos sistemas de impresión otorgan mejores características en 

aspectos como velocidad de impresión o bajos costos en grandes producciones, 

Maravelas (2005) da una explicación de porqué el sistema tipográfico no se volvió 

obsoleto, por el contrario, se tiende a volver a utilizarlo para la creación de piezas gráficas 

que requieran un valor de producción artesanal. El autor divide a quienes continúan con 

el uso de esta forma de impresión en cuatro grupos; los tecnólogos, quienes poseen una 

curiosidad sobre cómo funcionan las máquinas, la tecnología que utiliza y, por sobre 

todas las cosas, el manejo de la tipografía física y la belleza de la misma; los artistas, que 

utilizan las propiedades únicas del sistema para la reproducción de piezas artísticas; los 

tacaños, estos buscan un medio económico para la reproducción, debido a que por ser 

un sistema que requiere mucho trabajo para su funcionamiento, los comercios gráficos 

optan por el Offset. Esto hace que los precios de las máquinas tipográficas bajen, lo que 

impacta en una menor inversión para instalarse una imprenta; y por último están los 

expansionistas, quienes ya trabajan con materiales similares, como tallado de madera o 

linóleo, y quieren expandir su repertorio e incluir el sistema tipográfico a sus tareas.  



	   56	  

En el apogeo de su uso, en el siglo 19, se consideraba una falla cuando la impresión 

dejaba una huella marcada creando un pequeño bajo relieve, y, aunque todavía hay 

impresores fieles a ese modo de imprimir, en la actualidad este defecto es lo que se 

busca, para que las piezas tengan un atractivo adicional y emplear un estímulo 

multisensorial entre la visión y el tacto. “El observador no puede únicamente ver el texto; 

con frecuencia puede también sentirlo físicamente al tocar la pieza impresa.” (Rivers. 

2012, p. 6). Esta búsqueda de extender la atracción del consumidor más allá de por la 

simple vista, se debe a que hay una tendencia de aprovechar los cinco sentidos de las 

personas para impactar en ellas de una forma más personal. En el caso de las piezas 

realizadas por este sistema, esta atracción se da por la sensación táctil que posee la 

persona al contacto con la pieza, esto genera una experiencia en ella que lo hará 

recordarla debido a que es algo distinto a lo que está acostumbrada a ver ya que la 

mayoría de las piezas gráficas son en dos dimensiones.  

La sensación de este bajo relieve es reforzada por el carácter visual que poseen estas 

piezas, debido a las tintas que utiliza y al soporte, ofrecen un producto final de una 

calidad única dada por lo artesanal del trabajo con estos sistemas. 

Para lograr esto se buscaron alternativas a los tipos móviles de plomo o incluso los de 

madera, ya que la presión ejercida es tanta que puede llegar a dañar o deformarlos en 

unas pocas impresiones. Es por esto que, como se ha explicado en el capítulo anterior, 

las nuevas tecnologías permitieron incorporar materiales propios de otros sistemas y 

adaptarlos al tipográfico. La adaptación de los fotopolímeros permitió satisfacer la 

necesidad de un material que soporte la presión ejercida para la impresión con relieve así 

como también logró ampliar el repertorio gráfico de los diseñadores al crear un nexo entre 

lo digital y lo artesanal. Por otro lado se integraron técnicas utilizadas por artistas, como 

la xilografía, la cual ya se empleaba para realizar copias por el entintado de su superficie, 

pero se la adaptó para ubicar las planchas de madera tallada en las imprentas lo que 

permite crear copias a mayor velocidad.  
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Esta búsqueda de materiales alternativos se desarrolló por una parte para evitar dañar 

tipos móviles antiguos muchos de los cuales no se producen más, y por otra para 

extender el uso del sistema y ampliar sus posibilidades. Nuevas técnicas aparecen que 

permiten renovarlo y posibilitar su uso en la actualidad al dejar de lado ciertas 

limitaciones que poseía el sistema al poder superarlas por dichas técnicas. 

Charlotte, R. Cuenta que el resurgimiento de la impresión tipográfica se debe a que los 

diseñadores de todo tipo están redescubriendo sus propiedades únicas que constan de la 

estética artesanal que posee, esto se debe a que no hay dos copias que sean 

exactamente iguales, sino que se encuentran pequeñas diferencias entre ellos. Esto 

genera una impresión que ofrece una gran variedad de recursos para su producción y un 

resultado único en cada uno de sus ejemplares. (2012, p. 8). Es por esto que en la 

actualidad, el sistema tipográfico es utilizado principalmente por artistas, artesanos y 

diseñadores para producir piezas como invitaciones, tarjetas de felicitación, tarjetas 

personales, carteles, calendarios, postales y papelería en general. También hay un sector 

de artistas que eligen este sistema para imprimir posters de edición limitada y hasta libros 

de artistas. Las editoriales independientes también aprovechan el resurgimiento de este 

método con bastantes imprentas pequeñas para la creación de las tapas de los libros o 

incluso toda una producción de ediciones cortas de libros impresos en su totalidad por 

medio de tipos móviles.  

Otro uso que encontraron los talleres gráficos es la adaptación del sistema para la 

producción de piezas en Hot Stamping, este método de impresión es la aplicación de un 

film plástico metalizado estampado a través de calor hacia el soporte, el resultado es la 

letra o elemento gráfico impresa en un color metalizado, como el dorado, el plateado o el 

bronce entre otros, lo que logra una distinción y un producto más llamativo. Esta técnica 

es utilizada mayormente para piezas que requieran representar calidad o exclusividad, 

como pueden ser etiquetas de vino o ediciones especiales.  
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Debido a la precisión y versatilidad de este sistema, se lo puede utilizar para la 

elaboración de troquelados. Esto es realizar un corte, total o parcial ya que con la 

precisión que posee es capaz de realizar un medio corte, que es cortar por ejemplo una 

etiqueta sin llegar a tocar el papel sobre el que está pegada. Estos no necesariamente 

deben ser cortes rectos, sino que pueden tener formas diferentes, lo que le otorga al 

diseño aún más atractivo. 

 

4.2. Análisis del consumidor objetivo 

Si bien la segmentación de los consumidores deben realizarse para cada caso en 

particular, por medio de la redacción de un brief y un análisis que contemple las 

características del producto más allá de su medio de producción, el cual le puede otorgar 

ciertas características, a continuación se hará un análisis para que pueda ser de ayuda al 

diseñador, que ya posee el brief de un producto y necesite un método de impresión que 

sirva como apoyo, ya que una comunicación efectiva puede ser beneficiada por la forma 

en la que se plasma sobre el papel y que, gracias a esto, logre una atracción hacia el 

consumidor por las propiedades de sensación táctil y la estética que el sistema ofrece. 

Al realizar un análisis del consumidor por su estilo de vida y los valores que persigue, se 

lo podría segmentar por medio de la descripción de experimentadores ofrecida por el 

sistema VALS. 

Los experimentadores son jóvenes, animados, entusiastas, impulsivos y rebeldes. 
Buscan la variedad y las emociones, saboreando lo nuevo, lo fuera de rutina, y lo 
riesgoso. Todavía se encuentran en proceso de formular sus valores de la vida y los 
patrones de comportamiento, y se entusiasman con rapidez acerca de nuevas 
posibilidades, pero se enfrían con la misma rapidez. En esta etapa de sus vidas no 
están comprometidos políticamente, no están informados, y son muy ambivalentes 
acerca de lo que creen. Los experimentadores combinan un desdén abstracto por el 
conformismo y la autoridad, con el asombro del poder, riqueza y prestigio que tienen 
otros ajenos a él. Su energía se encuentra salida en el ejercicio, los deportes, 
recreación al aire libre y actividades sociales. Los experimentadores son 
consumidores ávidos y gastan mucho de su ingreso en ropa, comida rápida, música, 
películas y videos. (Schiffman, 1997, p. 82) 
 

A pesar que esta categorización del consumidor implica que buscan lo nuevo, y el 

sistema tipográfico es en su naturaleza antiguo, está bien categorizado ya que la 
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implementación de este método de impresión es nueva y se está revalorizando, lo que 

produce un producto nuevo que no se ha visto. Esto además propone generar un interés 

en el segmento debido a que son productos únicos y nuevos que poseen tanto un 

impacto visual como táctil, lo que resulta más llamativo y genera un deseo aún mayor de 

adquirir dichos productos. 

“Al sostener una pieza realizada con una imprenta tipográfica, se perciben de inmediato 

sus cualidades táctiles y dimensionales, al tiempo se comprende que no se está ante un 

simple pedazo de papel, sino ante un objeto tridimensional.” (Ewing, A. 2012, p. 6) 

Debido a la calidad y la forma de impresión artesanal que otorga un valor agregado a sus 

piezas, el empleo de este sistema ofrece una sensación de exclusividad y precio elevado, 

la primera es debido a que la impresión por este método es difícilmente reproducible en 

otro e incluso, al ser un modo de producción tradicional y artesanal, pueden sufrir 

pequeñas variaciones dentro de una misma producción, lo que hace que cada pieza sea 

única. Mientras que la segunda característica otorgada, la sensación de precio elevado, 

se debe a que el resultado de sus impresiones logran una diferenciación del resto por 

una terminación que transmite delicadeza y sofisticación, lo que enaltece al producto o 

identidad que lo utiliza. Esta diferenciación se logra mediante el uso de papeles poco 

usuales en el mercado de consumo, como papeles reciclados, debido a la limitación o 

inconvenientes de otros sistemas para poder realizar una buena impresión en ellos. 

A pesar de que las impresiones realizadas con el sistema tipográfico posee ciertos 

inconvenientes de reproducción para algunos elementos que hacen que su calidad pueda 

o no superar a otros sistemas, por eso, su elección debe estar pensada en base al diseño 

o, si se desea utilizar este sistema, el diseño debe estar proyectado para su tipo de 

producción.  

Por lo tanto su uso es ideal cuando se quiera transmitir individualismo, exclusividad o se 

necesite realizar un envase para un producto de manufactura artesanal de una calidad 

superior. Schiffman nombra a la segmentación de beneficios como una opción válida y 
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eficaz de dividir a los consumidores, lo que permite un posicionamiento de diversas 

marcas dentro de una misma categoría de productos, y también establece que este tipo 

de segmentación es utilizado no sólo para nuevos productos que necesitan ser ubicados 

en un mercado, sino que sirve también para productos ya establecidos que precisen un 

reposicionamiento. (1997, p. 68).  

Es por esto que los beneficios que otorga el sistema tipográfico puede ser aprovechado 

por un producto y tomar las características de impresión que posee aplicándolas como un 

recurso estilístico que genera en el consumidor una decisión de compra por sobre la 

competencia. Estas ventajas que posee el sistema serán desarrolladas en el punto 

siguiente. 

 

4.3. Ventajas e inconvenientes 

Este, como todos los sistemas, tiene capacidades y limitaciones. Estas deben ser tenidas 

en cuenta tanto como para tener una visión objetiva en el momento de tomar una 

decisión sobre qué sistema utilizar para el desarrollo de una producción, como para el 

momento de crear un diseño. Se debe tener en cuenta que las capacidades de este 

sistema van a verse limitadas o superadas frente a otros debido a su antigüedad, pero 

justamente estas características son las que lo hacen un sistema único.  

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, los avances tecnológicos ofrecieron 

tanto una competencia en el mercado gráfico como nuevas herramientas que pudieron 

ser adaptadas de otros sistemas a este, lo que logró que algunas de las limitaciones 

intrínsecas del mismo puedan ser superadas de manera satisfactoria sin perder esa 

capacidad y característica esencial que otorga el hecho de ser un sistema de producción 

manual y artesanal. 

A continuación se pasará a explicar tanto las ventajas como inconvenientes de este 

sistema de producción gráfica. 
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Algunas de las características positivas de este medio de impresión las proporciona Bann 

“La densidad de la tinta (que no se diluye en agua o alcohol como en el offset o el 

grabado) y la calidad de la impresión, características excelentes para la realización de 

trabajos de imprenta privados de alta calidad”. (1988, p. 18). Esta sugerencia de la 

utilización del sistema para trabajos que requieran una alta calidad se debe a que por 

medio de esta forma de impresión se logran bordes bien definidos, los cuales pueden 

presentar un pequeño bajo relieve, que es característico de este sistema, o incluso sin él 

y dejar únicamente la letra impresa sobre el papel. 

Otra característica a favor de este sistema es que posee la capacidad de aceptar una 

gran variedad de tipos de papeles distintos, esto se debe a que generalmente, 

exceptuando algunas máquinas, su alimentación se realiza de manera manual, esto evita 

el uso de succionadores que tomen el papel automáticamente y así suprimir la limitación 

que poseen otros sistemas de no poder utilizar papeles como reciclados, hechos a mano 

o de gran grosor. 

Como aspecto negativo se puede encontrar que la disposición de los elementos 

compositivos compuestos por tipos móviles se realiza de forma manual por lo que 

requiere de mucho tiempo, ya que los elementos son ubicados uno por uno con sus 

respectivas piezas de alineación y separación. No obstante, esta característica puede ser 

refutada por el uso de las planchas de fotopolímero que se han mencionado en los 

puntos anteriores, con esto se logra reducir el tiempo que lleva el armado de la 

composición. 

Otra circunstancia por ser un sistema manual, es la limitación del empleo del color, 

puesto que la impresión se realiza de a un color por vez, a causa de esto por cada uno 

de los colores que se quieran obtener, además de tener que realizar una matriz por cada 

uno, aunque esto es inherente a todos los sistemas de impresión, se debe limpiar toda la 

máquina y volver a realizar la tarea de entintado nuevamente. Esto genera un incremento 

en los costos tanto por el tiempo consumido, como por el trabajo que conlleva la tarea, 
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por ende se intenta limitar el uso de los colores en los diseños a tres o cuatro como 

máximo. Como ventaja la tinta que se utiliza es translúcida y, como explica White, esta 

puede verse afectada por el propio color del papel, por lo que se recomienda 

experimentar con los papeles y las tintas para ver qué combinación de color de papel y 

tinta utilizar. (2013, p. 20). A esto se le suma la posibilidad de realizar una superposición 

para poder obtener un tercer color. 

Por otro lado la reproducción de fotografías es posible únicamente por medio de una 

autotipía, que es la resolución de una imagen a una sola tinta por medio de un grisado 

compuesto por puntos de diferentes tamaños, por lo que su calidad va a ser bastante 

inferior en contraste con otros sistemas. Las fotografías, por lo tanto, son realizadas por 

fotograbados los cuales se montan sobre tacos de madera como los clisés. 

Los grisados o degradados también carecen de una buena fidelidad, aunque estos 

últimos pueden realizarse de una forma no muy controlada por medio de una técnica que 

consiste en colocar dos colores en cada extremo del rodillo de entintado y lograr que se 

fundan cuando se pone en funcionamiento. Pero la fusión de ambos colores se hace de 

una manera aleatoria, no controlada, por la rotación del rodillo, lo que genera una 

variación de color entre las copias que puede ser buscada o no, pero siempre debe 

tenerse en cuenta. 

 

4.4. Diferencias con otros sistemas 

A pesar de ser un sistema de impresión antiguo y enfrentarse con las capacidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, este aún presenta ciertas características con las que 

logra una diferenciación desde un ángulo positivo.  

Sumado a lo explicado en el punto anterior, que detallaba las ventajas y desventajas del 

sistema, en este punto se explicarán las diferencias con cada sistema en particular para 

que el diseñador tenga una opinión aún más formada sobre la elección del método de 

producción gráfica a utilizar y las elecciones gráficas que desee tomar. 
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Esta comparación entre los diferentes métodos de impresión se puede realizar desde 

diferentes puntos. Cada sistema tiene su lugar para la producción de piezas y están de 

alguna forma estandarizados en cuanto a sus usos. La decisión de elegir un sistema 

gráfico por sobre otro depende de varios factores que van desde los materiales que se 

deseen imprimir a la cantidad de ejemplares. Otros factores a tener en cuenta para la 

elección es el presupuesto con el que se cuente y la calidad que se espera obtener. 

Ambrose y Harris aclaran, “Cada método tiene sus propias variables como la velocidad 

de impresión, la gama de colores disponible o la capacidad de impresión, además del 

coste. Los diferentes métodos de impresión producirán distintos acabados sobre el 

material para imprimir.” (2007, p. 47).  

Sobre estas premisas se debe realizar una comparación y optar por el que mejor se 

adapte a las necesidades de la producción. Para explicar de forma clara las diferencias 

entre los medios de impresión habituales con el tipográfico, se retomará lo descripto en el 

capítulo dos y se los compararán de forma que quede especificado cuándo el método 

planteado en este PG es una opción viable para la resolución de un proyecto y cuándo 

deja de ser redituable por tener otra opción. Esto se debe a que cada producto es único 

en cuanto a su estrategia de venta y deben ser consideradas distintas variables al 

momento de elegir un sistema de producción gráfica, debido a que una mala elección 

puede verse reflejada tanto en la calidad del producto final como en una pérdida de 

dinero por no haber considerado otras opciones más económicas. 

El sistema Offset fue el que desplazó al tipográfico debido a su capacidad de completar 

grandes producciones en muy poco tiempo y en un menor costo por copia, con 

posibilidad de lograr una fiel reproducción de semitonos y fotografías. Este sistema 

también permite la impresión sobre una gran variedad de materiales, ya que por medio 

de su variación de Offset seco, que no utiliza humedad, se pueden imprimir superficies 

como el plástico o el metal. Una diferencia es la precisión del registro cuando se utiliza 

más de una tinta, “en offset se puede hacer que las rayas o filetes se unan 
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perfectamente, lo que es muy difícil en tipografía” (Karch. 1990, p. 18). Esto se debe a 

que el registro de las máquinas tipográficas se realiza de forma manual y, aunque es un 

sistema de muy alta precisión, lograr un registro perfecto entre más de una tinta puede 

resultar una tarea complicada. Pero la principal diferencia que se encuentra entre este 

sistema y el tipográfico es que el primero requiere de un mínimo que varía entre mil y 

cinco mil copias para que sea redituable, mientras que el segundo permite tiradas más 

cortas de hasta tres mil copias. Esto hace que para producciones pequeñas sea más 

conveniente utilizar el segundo sistema.  

La Flexografía, como se dijo, es un sistema que deriva directamente del tipográfico, se 

basan en el mismo principio de la impresión por medio de una superficie en relieve. La 

principal diferencia es que este nuevo sistema tiene la capacidad de imprimir sobre 

materiales flexibles, como films plásticos o sobre cajas de cartón corrugado, es rápido y 

económico, pero decae en su calidad de impresión de imágenes y tramas cuando se la 

compara con otros sistemas como el Offset. Se lo utiliza generalmente para la producción 

de packaging que requieran una impresión sobre materiales plásticos flexibles, como 

etiquetas y envoltorios, y bolsas de plástico. Debido a su funcionamiento, este método de 

impresión tiene un mínimo de copias similar al Offset, y la principal diferencia con el 

sistema tipográfico radica a que este último no posee la velocidad ni la capacidad de 

imprimir sobre un film plástico, así como el primero tiene la debilidad de no poder realizar 

producciones cortas. A esto se le suma el hecho de que el sistema tipográfico produce 

menor desperdicio de papel tanto como el Offset como el flexográfico. 

La serigrafía es un sistema que comparte más características con el tipográfico, ya que 

poseen un mismo nivel de cantidad de copias mínimas que requiere, ambos constan de 

técnicas artesanales y una producción manual, por esto también poseen la misma 

limitación en el uso de tintas. Bann comenta que “es difícil conseguir calidad en la 

reproducción del detalle, y sus características de funcionamiento hacen que este proceso 

no pueda alcanzar las altas velocidades que otros alcanza.” (1988, p. 28) aquí surgen 
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dos diferencias principales con el sistema tipográfico, la calidad de impresión inferior, al 

punto de dificultarse al momento de imprimir texto pequeño o líneas muy finas con una 

ganancia de punto mayor que el resto de los sistemas, y la dificultad que surge al 

momento de encarar trabajos de gran magnitud. Esto genera que el trabajo de la 

serigrafía artesanal es más costoso que el del tipográfico y es por esto que lleva más 

tiempo y trabajo realizar las copias, por lo que se limita el máximo de ejemplares bastante 

más en comparación con el tipográfico, que puede soportar hasta las tres mil copias y 

aún seguir siendo redituable por el tiempo consumido y con una calidad en sus 

terminaciones bastante superior permitiendo el uso de fuentes pequeñas sin perder 

legibilidad.  

Por último, el Huecograbado se utiliza para grandes producciones, las cuales superan las 

cien mil copias, por lo que la elección de este sistema queda por fuera de lo que se 

propone en este trabajo debido a que no se permite una comparación con el sistema 

tipográfico por cumplir objetivos diferentes en la producción gráfica. “Las prensas de 

rotograbado tienen velocidades más altas, y muchas de ellas imprimen a un mismo 

tiempo cuatro o cinco colores en ambas caras de la hoja de papel (o bobina continua) 

cuando pasa por la prensa” (Karch. 1990, p. 20). Este mínimo tan alto de producción se 

debe a que es un sistema que posee un costo muy elevado en sus materiales para 

impresión. Aunque se puede realizar una comparación por la calidad de impresión, la cual 

es muy superior debido a que permite la reproducción en tramas muy cerradas lo que 

logra una mayor resolución de las imágenes, queda evidenciado que este método de 

impresión está destinado para productos que necesiten suplir la capacidad de cien mil 

copias, los cuales no cuadran en consideración de utilizar el sistema tipográfico, debido a 

que el mismo es de trabajo manual y artesanal, que ofrece hasta un máximo de tres mil a 

cinco mil copias.  

Al concluir con este capítulo es posible tener una opinión formada acerca de qué 

situación se encuentra actualmente el sistema tipográfico y qué sistema es el más 
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conveniente para la producción del proyecto que se quiera realizar. Este capítulo ofrece 

una introducción que permite generar una plataforma fundamental para este PG, debido 

a que responde a las decisiones que se tomaron para poder llegar al planteamiento de la 

selección de este sistema por sobre el resto para la producción de packaging. En el 

siguiente capítulo se abordará el tema puntualmente del diseño de gráfica de envases, 

segmentando a los productos que pueden ser beneficiados con dicho método y cómo 

debe ser proyectado un trabajo de diseño para este sistema, al tener lo desarrollado 

hasta el momento como una base teórica que permitirá un correcto abordaje al planteo 

propuesto. 
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Capítulo 5: Producción de packaging en sistema tipográfico. 

El desarrollo de este capítulo ofrece una solución para el diseñador gráfico que permita 

tomar una decisión que favorezca y refleje los conceptos mencionados en el capítulo 

anterior por medio del uso del sistema de impresión tipográfica. 

Debido a que la necesidad básica de los productos es particular a cada, el medio de 

producción no responde directamente a ellos, sino que es un medio que ayuda a lograr 

una comunicación más eficaz y, de esta forma, generar un mayor atractivo del 

consumidor. A continuación se explorarán aquellos productos que podrían verse 

beneficiados por el uso de este sistema, qué materiales pueden ser utilizados y cómo 

pueden lograr una diferenciación de la competencia por medio del mismo, todo esto 

logrado por un diseño que se plantee de una manera correcta y proyectada a partir del 

medio de producción que se utilizará. 

 

5.1. Estudios de mercado. 

Como se ha explicado en los capítulos anteriores, para poder empezar a diseñar una 

etiqueta o envase es necesario realizar una serie de estudios que permitan crear una 

estrategia sólida la cual permita que el producto comunique de una manera eficaz lo que 

ofrece al consumidor. Esta se logra por medio de un relevamiento del mercado por el cual 

se posiciona al producto dentro del mismo, este consiste en una serie de investigaciones 

que permiten adquirir un conocimiento tanto de la competencia como del consumidor y 

así orientar de una mejor forma la estrategia que va a sentar las bases del diseño 

necesario para cumplir los objetivos del producto. 

Estos estudios constan de un análisis de los consumidores, por el cual se obtiene una 

segmentación de los mismos para lograr una comunicación más efectiva sin gastar 

recursos innecesariamente. Por otro lado se desarrolla un estudio de la competencia, por 

medio del cual se intenta conocer lo más posible sobre ella, para poder evitar errores que 

haya cometido la misma, conocer su estrategia de venta, los precios que manejan, los 
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sistemas de promoción y producción que utilizan así como los recursos gráficos y 

tratamiento visuales que emplean. De esta forma el producto que esté dentro del proceso 

de diseño, podrá realizar una estrategia gracias a la cual se logrará una comunicación 

puntual hacia los consumidores objetivo al haber logrado diferenciarse lo suficiente de la 

competencia.  

 

5.1.1. Análisis del consumidor. 

El análisis de los consumidores objetivos fue planteado en el capítulo anterior, que dejó 

como conclusión que el grupo objetivo se lo puede segmentar por un análisis VALS que 

correspondería a los experimentadores, los cuales son consumidores activos que están 

en una búsqueda constante de productos nuevos que llamen la atención y sean 

diferentes al resto. El sistema tipográfico le otorga a los productos un valor agregado de 

calidad y exclusividad, que se manifiesta por la terminación de su impresión y lenguaje 

visual que maneja. Estas dos cualidades son buscadas por el consumidor como un logro 

de autorrealización que se obtiene al comprar un producto único o de muy pocas 

repeticiones que tienen pequeñas variaciones entre ellas. 

Por otro lado se encuentra que los consumidores atraídos por este tipo de piezas se 

inclinan más por lo estético a lo funcional del producto en su decisión de compra, esto se 

debe al impacto visual y táctil que poseen que logra una diferenciación al resto y genera 

esa atracción visual que decide la compra. 

Además de los aspectos visuales, este sistema también otorga un valor ecológico a los 

productos, lo que atrae a las personas que buscan productos que tengan un impacto 

ambiental positivo o tengan una consciencia verde que no contamine. Esta es una 

tendencia que en la actualidad está muy vigente donde los productos buscan transmitir la 

idea de producto reciclado y de sustentabilidad. El sistema tipográfico es una solución a 

esta necesidad debido a que es capaz de utilizar materias primas de origen vegetal, en 

este caso las tintas y solventes utilizados sustituyen los aceites derivados del petróleo por 
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aceites vegetales, como la tinta de base de aceite de soja. Esto permite a la imprenta 

bajar su nivel de toxicidad y riesgos en la producción así como al consumidor tener una 

consciencia más ecológica y preocuparse por el medio ambiente. Sumado al uso de 

tintas y solventes vegetales, está que este medio de impresión admite el empleo de 

materiales como el papel reciclado, lo que refuerza la idea de sustentabilidad y ecología. 

Por lo tanto los productos que se verán beneficiados con la utilización de este sistema de 

impresión son aquellos que quieran reforzar las cualidades de exclusividad y una 

variación entre los productos que los hacen únicos, y puedan de esta forma, transmitir y 

comunicarlas de una manera que les lleguen a los consumidores y estos realicen la 

decisión de compra y se decidan por el producto gracias a la gráfica y cómo se la ha 

resuelto en un sistema de impresión que actualmente en Argentina no se utiliza en la 

industria del packaging. Así como para atraer consumidores por medio de los valores e 

ideas ecologistas reforzadas por la utilización de tintas de origen vegetal y papeles 

reciclados. 

 

5.1.2. Análisis de la competencia. 

Lograr diferenciarse de la competencia es uno de los principales objetivos del diseño de 

packaging debido que esto permite al producto ser elegido por el consumidor gracias 

tanto por lo que ofrece como por el diseño gráfico del mismo. Para llevar a cabo esta 

diferenciación, se realiza un relevamiento a partir de los movimientos y estrategias que 

toman los productos que compiten directamente con el mismo. Al tener este conocimiento 

es posible definir los puntos que son convenientes reforzar o acentuar para llamar la 

atención del comprador y que este elija al producto propio por sobre el de la competencia 

al sentirse atraído gracias a un buen diseño que logre destacarse y comunique de 

manera efectiva los beneficios del mismo. 

El uso del sistema tipográfico como medio de producción para la gráfica del producto, 

permite lograr una diferenciación, esto puede verse en las piezas de tarjetería producidas 
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por el mismo en comparación con las impresas en sistema Offset, donde se observa que 

las primeras utilizan la tridimensionalidad que ofrece el papel en bajo relieve, la cual se 

siente al tacto y llama la atención al que la sostiene, así como el impacto visual que 

genera el diseño impreso, que posee características particulares debido a la utilización de 

técnicas como la xilografía las cuales son bastante particulares, así como los colores y 

estética antigua y artesanal que ofrece. Todo esto puede trasladarse al diseño de 

packaging donde los sistemas más comunes para su producción son el offset, la 

flexografía y el huecograbado para grandes producciones.  

Al tener un producto realizado con un sistema de impresión que no se aprovecha en el 

área del diseño de envases, va a destacarse por el sólo echo de que las piezas tienen un 

acabado y un lenguaje visual diferente al resto, como se ha explicado esto ya se puede 

observar en las piezas gráficas realizadas por este sistema. Por lo tanto se puede 

reforzar esta diferenciación más allá de lo que ofrece el producto en si, y mismo el diseño 

gráfico del envase, y acentuarlo con el medio de producción que se vaya a utilizar, por lo 

que se va a permitir que el producto producido por este sistema, siempre que cuadre 

dentro de aquellos que puedan permitírselo, que se van a plantear en el punto 5.2, se 

beneficie de un valor agregado que la competencia no tenga.  

Esto permite al diseñador gráfico tener otro recurso para cumplir con la necesidad de 

diferenciarse del resto del mercado más allá de las herramientas del lenguaje visual y 

gráfico, que debe ser una de las primeras decisiones que debe tomar debido a que el 

diseño debe pensarse en base al sistema de producción gráfica que va a utilizarse para 

poder aprovechar sus cualidades y evitar sus limitaciones de una forma eficiente y así 

poder plasmar y comunicar los beneficios del producto para el que se diseña y gracias a 

ellos su diferenciación con la competencia de quien quiere desprenderse para poder 

lograr una atracción del consumidor por sobre ella, lo que se logra en primera instancia 

gracias al impacto visual que genere el producto y en una instancia menor a la relación 
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entre el mismo y el consumidor que se verá acentuada debido a las características 

táctiles que poseen las piezas producidas por este sistema de impresión. 

 

5.1.3. Estrategia. 

Una vez obtenidos los datos de los consumidores y de la competencia que se encuentra 

en el mercado donde se va a comercializar el producto, se crea una estrategia que tiene 

como objetivo juntar ambas cosas para lograr una diferenciación de la competencia y ser 

adquirido por el consumidor, quien se verá atraído por el producto y optará por él sobre la 

competencia. 

A través de esta estrategia se establecen los puntos fuertes del producto, los conceptos 

que se quieran transmitir al consumidor para que este se sienta atraído o incluso 

identificado, la forma de comunicación que se piensa será más efectiva para llegar al 

público objetivo. Aquí también se establecen los lineamientos visuales y recursos gráficos 

que posibilitarán que el mensaje sea transmitido de una manera coherente.  

En este momento es donde se decide qué es lo que se quiere decir al consumidor y de 

qué forma se lo va a decir, por lo tanto una vez resuelto el mensaje a emitir, es posible 

optar por el medio en el que va a ser producido el producto. El orden lógico de cómo se 

realiza un análisis hasta tener un producto final listo para la venta sería; desarrollar un 

relevamiento de datos del propio producto para el que se va a diseñar, por medio del cual 

se obtienen los datos del mismo como los puntos fuertes, las debilidades, el valor, el 

modo de uso. Luego, se realiza un segundo estudio que permite conocer el mercado 

donde se va a comercializar, con sus consumidores y competencia. A través de estos dos 

elementos es posible formar una estrategia que vincule tanto los datos del producto 

propio, con los consumidores a quienes se quiere llegar y la competencia de la que se 

quiere generar una diferenciación. El diseñador, al tener conocimiento de cómo funcionan 

los sistemas de impresión, los materiales que se pueden utilizar con los beneficios y 

dificultades que ofrece cada uno de ellos, es capaz de tomar una decisión que refuerza la 
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estrategia establecida anteriormente que acentúa los conceptos dispuestos por la misma, 

de este modo, luego de tomar esa decisión, empieza el desarrollo gráfico y visual de la 

comunicación en base al sistema elegido para evitar las limitaciones del mismo y 

aprovechar las características positivas que se vinculen con los conceptos establecidos, 

de esta manera reforzándolos.  

 

5.2. Materiales. 

Como se ha visto en el capítulo dos, existen muchos materiales que son utilizados para la 

producción de envases y cada uno posee características propias con las que se 

diferencian entre ellos, así como sus funciones y capacidades también difieren y esto 

hace que su elección debe ser pensada según el producto a ser envasado. Al tener esto 

en cuenta, y haber explicado cómo funciona el sistema tipográfico y cuáles son sus 

características, es válido determinar que el material más apto para la producción gráfica 

de envases por este método son el papel y el cartón. 

Debido a que es un sistema que acepta una gran variedad de papeles, estos pueden 

presentar terminaciones irregulares y texturas pronunciadas. White expresa que los 

papeles hechos a mano ofrecen cualidades táctiles y que la elección del papel correcto 

para el proyecto, se verá reflejado en la producción al ser el soporte lo que hará la 

diferencia con los otros productos. (2013, p. 22). Esto se debe a que es fundamental para 

la producción en sistema tipográfico, la elección del soporte. Existe una gran cantidad de 

papeles diferentes cada uno con cualidades distintas, por ello, la selección del material 

correcto puede llevar un tiempo que no muchos diseñadores se toman.  

Es de gran importancia para el diseñador gráfico tener en consideración los materiales 

que se irán a utilizar, esto se debe a que los soportes son los que llevan plasmados los 

diseños y, muchas veces, el mismo diseño debe estar proyectado según el material que 

se irá a emplear porque este último puede tener un efecto en el resultado final, como por 

ejemplo, las tintas que se utilizan son traslúcidas y su percepción cambia según el 
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material sobre el que se imprime, por lo que el color final de la impresión se verá afectado 

por el color del papel. 

Por otro lado, el soporte puede reforzar al diseño de una manera conceptual y, al 

aprovechar las características traslúcidas de las tintas, otorgarle un acabado otorgado por 

el papel sin necesidad de aplicar un barniz o laca así como una textura tridimensional 

dada por la trama del soporte elegido. 

 

5.3. Planificación del proyecto. 

En orden de que un producto consiga ser producido a través del sistema tipográfico, este 

debe mantener algunas consideraciones para evitar conflictos entre la gráfica que se 

desea realizar y las propiedades del sistema. Para esto es necesario realizar una 

planificación para poder vincular a ambos de una manera correcta y que el resultado final 

sea lo más preciso posible al planteado en un principio. Si este planeamiento falla en 

algún sentido, se verá reflejado en una insatisfacción del consumidor, lo que llevará a 

bajas ventas por lo que la competencia va a ganar terreno en el mercado al desplazar al 

producto para el que se diseñe. 

Para comenzar a diseñar un producto que va a ser producido con el sistema tipográfico 

se debe tener en cuenta que es un sistema artesanal, donde cada color debe aplicarse 

independientemente y prácticamente todo el trabajo se hace de forma manual. Esto 

quiere decir que la composición del texto se va a realizar de a una letra por vez y que 

cada taller de imprenta posee una cantidad limitada de tipografías. Por lo tanto aquí se 

debe tomar una decisión en si el diseño se adapta al taller de impresión para poder 

utilizar las tipografías de plomo y/o madera o si se elige una tipografía digital que luego 

será resuelta por medio de una plancha de fotopolímero, la cual va a dejar el mismo 

resultado final. 

Ambas técnicas pueden combinarse si se utilizan dos colores distintos, uno para la 

tipografía en plomo y otro para la plancha de fotopolímero, por lo que a esta última se le 
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puede agregar una ilustración o elemento gráfico, que el plomo no admita, y de esta 

forma enriquecer el diseño. 

Por ello, en el caso que la pieza gráfica posea elementos gráficos que se extiendan más 

allá del uso de la tipografía, se deberá tener en consideración que estos pueden ser 

resueltos en las otras técnicas existentes. Si el diseñador lo prefiere, puede optar por un 

tallado en madera, que le dará un acabado más imperfecto, con líneas irregulares y en el 

caso de áreas grandes de color, una desigualdad en el mismo que permitirá ver el papel 

de fondo. Las planchas de fotopolímero tienen un acabado más preciso y similar al de las 

tipografías de plomo, que otorga un grabado más profundo en el soporte y un dibujo más 

preciso. 

Al diseñar una pieza que va a ser realizada por el sistema tipográfico, se debe mantener 

una conducta racional, esto significa intentar de no mezclar muchas familias tipográficas 

distintas, utilizar no más de tres colores debido al costo que generaría sumar tintas a la 

producción, y las ilustraciones no deben ser muy finas ya que pueden perderse en la 

reproducción por medio de las técnicas mencionadas.  

La primera fase de un proyecto gráfico es teórica y conceptual, en esta se realizan los 

debidos estudios de mercado y relevamientos de datos del producto y su competencia 

que se han explicado anteriormente. Una vez realizado esto, se toman los conceptos que 

se deseen transmitir, por medio de la gráfica, hacia el consumidor. 

Luego la segunda fase consta de trasladar los conceptos obtenidos en la primera etapa 

del proyecto a un medio gráfico, aquí el diseñador debe tomar las decisiones pertinentes 

para que el comprador pueda decodificar el mensaje que se transmite por medio de la 

etiqueta o gráfica del envase. Este es el momento del diseñador de volcar todos sus 

conocimientos sobre tipografía, forma y color que posee para cumplir con el objetivo final. 

Todo esto debe ser realizado con la consideración del método de impresión utilizado, 

como se explico anteriormente.  
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5.4. Productos objetivo. 

Debido a las características mencionadas en el capítulo cuatro, donde se especificó cómo 

se utiliza al sistema tipográfico en la actualidad y cuáles son los valores que representan 

las piezas realizadas por ese método, se puede decidir que los productos que pueden ser 

beneficiados por este tipo de impresión son tanto los de manufactura artesanal como los 

que requieran transmitir un nivel superior y reflejar exclusividad por medio de la etiqueta o 

envase tanto de un producto como de una edición especial, ambos que demanden pocas 

reproducciones. 

Al realizar una breve observación del mercado actual y cómo comunican las empresas 

sus productos hacia los consumidores, se puede percibir una tendencia tanto de una 

revalorización de piezas y estética antiguas, bajo el nombre de vintage o retro, como el 

intento de plasmar una idea ecológica a los consumidores, quienes en esta última década 

han presentado una consciencia del medio ambiente y un cuidado por el cual les exigen a 

las empresas a se menos contaminantes. Es por esto que han crecido en porcentaje la 

cantidad de productos verdes, que significa que son aquellos que no generan un impacto 

ambiental negativo, y se comunica a esta característica como un beneficio básico para 

motivar a los consumidores en su decisión de compra. 

Estas características generan que, al estar de vuelta los valores de lo artesano, hecho a 

mano y lo natural, se trasladen estas ideas a productos de consumo habitual como 

pueden ser los alimentos, donde se observa una tendencia a representar lo hecho a 

mano, lo casero y el uso de materias primas orgánicas y sin conservantes. Esta 

inclinación se representa en los envases al generar un aspecto casero, sin utilizar 

plásticos sino papeles o cartones reciclados, con una envoltura que de una sensación de 

imperfecta o desarreglada, cerrada con cordeles y cintas en vez de adhesivos que 

pueden ser tóxicos para el medio ambiente. En cuanto a la gráfica, presentan 

impresiones con sellos, el uso de pocos colores los cuales son creados con tintas 

ecológicas de origen vegetal y se aplican tipografías caligráficas y gestuales acordes a 
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los conceptos de producción artesanal y tradicional. La sencillez en los diseños que 

ofrecen sobriedad al envase son ideales para este tipo de productos, esto se debe a que 

en la búsqueda de representar lo natural y la manufactura artesanal, el uso de un diseño 

con muchos elementos gráficos va a generar una contaminación visual la cual se quiere 

evadir para poder transmitir el concepto de limpieza y ecología. 

Por medio de este análisis, se puede deducir que el uso del sistema tipográfico en la 

producción de este tipo de envases cuadre perfectamente, debido a que todos los puntos 

mencionados son las características que ofrece el mismo. El uso de este medio de 

impresión posibilita la utilización de papeles artesanales reciclados y permite el empleo 

de tintas ecológicas que bajen el nivel de toxicidad en la producción y no generen un 

impacto ambiental negativo, así como el recurso de realizar diseños sobrios propios de 

este medio. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, Charlotte explica que, “Aunque algunas 

piezas impresas con esta técnica son exclusivamente tipográficas, elaboradas con tipos 

de madera o de metal, gran parte de las piezas de impresión tipográfica actual incluyen 

ilustraciones.” (2012, p. 12). Por lo que se permite extender el uso del sistema y poder 

aplicar ilustraciones de una manera fácil y práctica que en un pasado costaban más 

debido a los materiales que se utilizaban. El poder plasmar dibujos en las piezas es un 

recurso que permite al diseñador generar un mayor impacto visual y transmitir un 

concepto de una manera más eficaz. 

Para poder ejemplificar en qué productos es posible realizar una producción gráfica por 

medio del sistema tipográfico a continuación se pasarán a detallar algunos de estos 

casos. Un ejemplo de uso es la producción de un álbum musical en una presentación de 

edición especial. Este tipo de producto se verá favorecido por las características del 

sistema tipográfico por varias razones. Por un lado, es posible ser producido por este 

método debido a que, al ser una edición especial, se realizarían pocas copias a un alto 

costo por unidad, lo que le otorga el nivel de exclusividad que busca el consumidor. El 
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hecho que los álbumes en formato físico, como CD, están siendo desplazados por el 

digital, y por esto se dejan de utilizar, es necesario otorgarles una característica especial 

por medio de la cual el consumidor se sienta atraído a ellos. Esto puede lograrse gracias 

a las propiedades táctiles que poseen las piezas realizadas por este método, sumado a la 

idea o concepto de nostalgia que produce algo que se deja de utilizar y se lo refuerza por 

un medio de impresión antiguo que plasma un lenguaje visual acorde a esta 

comunicación. 

Otro producto que puede verse beneficiado es una cerveza artesanal que realice 

producciones cortas. Aquí se aprovecha la característica de trabajo manual por el que se 

maneja el sistema tipográfico, que deja plasmado en el papel la evidencia del mismo al 

realizar copias no tan perfectas con muy pequeñas variaciones entre ellas. La cerveza 

artesanal, por otro lado, es un producto que puede ser resuelto en pocas tintas y con 

ilustraciones las cuales tengan un tratamiento gráfico que destaque sus propiedades 

artesanales, estas últimas pueden plasmarse por medio de la técnica de xilografía, la que 

le otorga al dibujo una sensación de trabajo manual, con trazos duros e irregulares que 

dejan evidenciado el uso de la herramienta. De esta manera la etiqueta de la cerveza 

será conceptualmente concisa y coherente desde su diseño hasta su producción, que 

tendrá como resultado una pieza atractiva y diferente al resto, algo que es buscado por el 

artesano de la cerveza. 

Un último ejemplo puede ser una chocolatería artesanal que requiera plasmar en sus 

envases los conceptos de un producto casero, hecho a mano, y, además añadirle la 

sensación de exclusividad, elegancia y la necesidad de enaltecer al producto por el valor 

de su materia prima y tratamiento. En este caso el sistema tipográfico es capaz de 

resolver estas necesidades ya que maneja tanto los conceptos de producción artesanal 

como de resultado final elegante, con calidad y exclusivo. 

Un segmento que puede verse favorecido por las características que deja plasmadas el 

sistema tipográfico es en los productos de cosmética y perfumería. Aquí los envases 
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buscan transmitir a los consumidores los valores de belleza y perfección a un precio 

elevado. Estas producciones otorgan un presupuesto elevado a la imagen, tanto para el 

diseño del envase contenedor del perfume o cosmético, como a la gráfica, dándole de 

esta forma un impacto visual que va a atraer al consumidor y optar por su producto por 

sobre el de la competencia. El método de impresión tradicional es una excelente opción 

para este tipo de productos debido a su capacidad de realizar impresiones de una 

excelente calidad que además de tinta ofrecen un bajo relieve dándole la sensación de 

belleza, calidad y exclusividad que buscan los consumidores al adquirir este tipo de 

productos. 

 

5.5. Estudios de caso. 

A partir de la necesidad de ejemplificar la aplicación del sistema tipográfico en el mercado 

actual del diseño de packaging, se pasa a realizar una serie de estudios de caso de 

algunos productos que pueden verse beneficiados con la implementación de este sistema 

como medio para la producción gráfica de estos.  

Se han analizado cuatro productos distintos, los cuales pertenecen a categorías 

diferentes. Una salsa orgánica, dulces artesanales, chocolates y una bebida alcohólica, 

todos ellos son productos que no han sido realizados con el sistema tipográfico, es por 

ello que se los toma para ejemplificar algunos de los segmentos que serían beneficiados 

por lo que propone este proyecto de graduación y qué diferencias obtendrían entre una 

producción con un sistema tradicional y los que se utilizan actualmente. 

 

5.5.1. Fruta del diablo. 

Fruta del diablo es un producto culinario producido en México, que consta de una salsa 

orgánica utilizada para cocinar con la capacidad de comercializarla en los Estados 

Unidos. (ver figura 7, página 94, anexo de imágenes seleccionadas.). Esta etiqueta fue 

diseñada por el estudio Moxie Sozo, que buscó reflejar en ella la raíz mexicana del 



	   79	  

producto por medio de una ilustración realizada a mano con calaveras que representan a 

la fiesta del cinco de mayo que se celebra en México.  

Por otro lado, se emplean dos familias tipográficas distintas, una que se aplica para el 

nombre del producto y textos explicativos, de raíz sans serif, y una que remite al oeste de 

los Estados Unidos de principio de siglo 19, conocido también como lejano oeste o viejo 

oeste, donde anteriormente llegaba el gobierno mexicano, esta tipografía es bloque serif 

por lo que genera un alto contraste favorable con la primera elegida. 

Esta salsa se presenta en una serie de tres versiones distintas, una picante, una media y 

una suave. Estas se diferencian por medio de una variación de color y un cambio en las 

ilustraciones, que hacen aún más evidente la distinción entre diferentes productos de una 

misma línea. Cada una de ellas utiliza dos colores, el negro que es común entre las tres, 

y un color que varía siendo rojo para la picante, acentuando el concepto del mismo, verde 

para la de picante medio y un azul para la suave.  

En este caso es posible realizar la totalidad de la etiqueta en el sistema tipográfico, el 

cual le va a ofrecer un resultado final más apto y acorde con lo que desea transmitir el 

producto. El uso de dos tintas corresponde con la limitación del sistema a utilizar pocos 

colores, por lo tanto es apto para el mismo. Por otro lado, las ilustraciones que lo vinculan 

con la estética mexicana están realizadas en base a la técnica de xilografía, por lo que 

puede trasladarse esta a la misma y así evitar el medio digital y tener un resultado más 

fiel a lo que se desea mostrar, ya que si se quiere transmitir la idea de dibujo manual 

producido en una técnica artesanal, no sería coherente que la reproducción del mismo 

sea de forma digital, por lo tanto evitar el uso del sistema offset por el tipográfico es un 

acierto conceptual de gran importancia. 

 

5.5.2. McCraw’s Confections. 

Este es un caso de rediseño de marca y packaging liderado por el estudio Tractorbeam 

para la empresa McCraw’s Confections que se trata de una fábrica de dulces (ver figura 
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8, página 94, anexo de imágenes seleccionadas.). Craig Skinner fue el diseñador que 

llevó a cabo esta tarea y explica que la empresa de 99 años de antigüedad fue adquirida 

por nuevos inversores en busca de revitalizar un siglo de buen trabajo y nostalgia y así 

crear una nueva generación de consumidores. (2012). 

El diseño de este producto busca transmitir nostalgia por medio de un lenguaje visual que 

remite a los Estados Unidos de los años cincuenta. Se utilizan tipografías de bloque sérif 

junto a ilustraciones y la combinación de colores llamativos y pasteles. Aquí nuevamente 

ayudaría de manera conceptual el uso del sistema tipográfico para su producción, debido 

a que, por la historia de esta empresa, sus primeros envases deberían haber sido 

producidos con el método tipográfico, ya que es por eso la estética que ha tomado el 

nuevo diseño al utilizar esas familias tipográficas y el empleo de dos tintas con una 

superposición en ciertas áreas. En este caso tanto la marca como las ilustraciones 

pueden resolverse por medio de la técnica de planchas de fotopolímeros, de esta forma 

se bajaría el costo de realizarlas con clisés o xilografía y el resultado presentaría una 

mejor calidad en la impresión. 

Si este producto hubiera sido resuelto con el sistema tipográfico, tendría un valor 

agregado que de momento carece, este método de impresión le otorgaría una coherencia 

al diseño y se le suma tanto la sensación táctil del bajo relieve que deja impreso, como 

una calidad superior dada por las tintas que se utilizan, las cuales dejarían una impresión 

más llamativa y atractiva para el consumidor que va, además, lograr diferenciarse de los 

productos de la competencia. 

 

5.5.3. Chocolatería San Churro. 

El chocolate es un producto artesanal que requiere mucho cuidado y calidez en su 

producción. El caso de la chocolatería San Churro, se puede observar un diseño 

tipográfico claro y contundente que refleja el tratamiento artesanal que posee el chocolate 

y está plasmado sobre un papel sin blanqueador de modo que se acentúa la calidez y 
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artesanía del mismo, con colores llamativos pero a la vez desaturados, al punto de lograr 

un color pastel. (ver figura 9, página 95, anexo de imágenes seleccionadas.) 

Este diseño, debido a que es puramente tipográfico, puede ser capaz de resolverse por la 

impresión tipográfica. Esta le dará un resultado que acentuará a los colores debido al 

gran tamaño de las letras, las cuales podrían ser impresas en tipografía de madera ya 

que las de metal no son capaces de manejar un formato tan grande. Este gran tamaño 

hará que la tinta no sea absorvida de manera pareja por el papel, lo que dejará una 

impresión irregular que por areas revelará el fondo del papel. Este defecto será buscado 

y aprovechado debido al valor artesanal que posee el producto en su manufactura, por lo 

tanto una debilidad se convierte en fortaleza por el carácter del mismo. 

 

5.5.4. Lovejoy Vodka.  

Por último, se ha realizado un análisis de una bebida alcohólica debido a que su nivel de 

exclusividad y simplesa en el diseño es apta para la producción por el sistema tipográfico. 

El caso del vodka Lovejoy, consta de un diseño donde se jerarquiza el nombre del 

producto por medio de la tipografía y se lo enmarca con una trama que se utiliza como 

variable entre los diferentes productos de la serie (ver figura 10, página 95, anexo de 

imágenes seleccionadas.). Al ser una bebida de producción chica y realizada 

artesanalmente, se permite la posibilidad de acentuar y reforzar dichos conceptos por 

medio del sistema de impresión. Utiliza tres colores, uno de los cuales es una tinta 

dorada que le ofrece el nivel de exclusividad y característica de un producto de calidad, 

que se aplica en la categoría de producto. 

Por medio de la estética que deja plasmado el medio de impresión tipográfica, a través de 

la utilización de fotopolímeros que es la técnica que más se adapta a esta necesidad, 

aunque si se requiera de un medio más económico es poible tambien resolver la gráfica 

por medio de una matriz en fotograbado o incluso en piezas de plomo, ya que existen, 

además de tipografías, orlas decorativas como tramas o elementos gráficos que pueden 
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ser utilizados, pero en este último caso depende de qué piezas posee la imprenta que va 

a producir las etiquetas y se deberá ajustar el diseño a las capacidades y materiales que 

posee la misma. 

Gracias a los análisis que se han realizado es posible mostrar las capacidades gráficas 

que posee el sistema tipográfico en la producción de packaging así como ejemplos de 

posibilidades de uso. Este medio permite resolver la gráfica de una etiqueta o caja de una 

manera particular que logra una diferenciación con productos de la misma catergoría, y 

así, una atracción del consumidor. A pesar de las limitaciones que pueda llegar a poseer 

la impresión tipográfica, el análisis de estos casos logra segmentar su uso y dar a 

conocer, con ejemplos, qué tratamiento visual poseen las piezas y los beneficios que 

pueden llegar a ser obtenidos. 
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Conclusiones 

Al cumplir con el desarrollo del PG, se puede concluir con que el diseño de packaging se 

extiende más allá de la gráfica de una etiqueta o envase, lo que obliga al diseñador 

gráfico a ampliar sus conocimientos al incluir nociones sobre cómo se fabrican los 

envases, qué materiales son utilizados en la actualidad así como las ventajas y 

desventajas de cada uno, y poseer el conocimiento sobre las posibilidades de la 

producción gráfica de los productos. Es tarea del diseñador comprender las funciones 

que posee un envase para así ser capaz de crear un diseño apto que satisfaga las 

necesidades comunicacionales de un producto y lograr así generar un estímulo de 

atracción del consumidor para persuadir en su decisión de compra, que es uno de los 

objetivos principales del diseño de packaging junto a la necesidad de protección del 

producto contenido y así evitar pérdidas. 

El buen diseño se basa en fusionar de manera eficiente las características del envase 

junto a lo que ofrece o desea comunicar el producto hacia el consumidor, para esto el 

diseñador se vale de las herramientas gráficas y visuales las cuales serán reproducidas 

por medio de un sistema de impresión que será elegido según los materiales que se 

vayan a utilizar para la producción, es por ello que el conocimientos de los mismos es 

fundamental, conocer los diferentes medios de impresión le otorgan al diseñador la 

capacidad de discernir entre ellos al saber tanto las limitaciones como ventajas de cada 

uno y así poder adaptar el diseño al medio que se va a utilizar. 

Lo que propuso el presente PG fue plantear la implementación del sistema tipográfico 

para la producción gráfica de envases, esto se logró por medio de una segmentación del 

mercado y se determinó que los productos que pueden verse beneficiados por la 

utilización de este sistema son aquellos que deseen transmitir los valores de la 

manufactura artesanal debido a que es un medio de impresión manual. Este segmento 

también fue seleccionado debido a la cantidad de productos que son generados en cada 

producción, ya que en otros sistemas de impresión existe un mínimo a veces muy alto 
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para ser impresos en ellos, lo que genera un desperdicio o un coste de producción más 

alto. Es gracias al sistema tipográfico que, a pesar de tener un costo por copia más 

elevado que otro sistema de tiradas cortas, como podría ser el digital, tiene una 

terminación de una calidad superior, sumándole a esto el hecho de dejar plasmado un 

leve bajorrelieve que le otorga un carácter de exclusividad a la pieza producida. 

Puede verse en la actualidad que este medio de impresión está siendo utilizado para la 

producción de tarjetas personales, invitaciones, tapas de cuadernos, piezas editoriales y 

otros elementos gráficos. El resurgimiento de un sistema que ha sido relevado por 

nuevas tecnologías que permiten una mayor producción en un menor tiempo lo que 

reduce el presupuesto, se debe a que estos poseen un nivel de nostalgia que es 

valorizado por las nuevas tendencias de reutilizar elementos antiguos bajo el nombre de 

retro o vintage. Igualmente utilizar estos términos para describir la reutilización del 

sistema tipográfico es minimizar las propiedades del mismo a un punto de que 

únicamente se lo utiliza por una nueva tendencia, cuando las características del mismo 

son las que se buscan aprovechar cuando se lo elige para una producción. 

Las nuevas tecnologías han permitido tomar técnicas utilizadas en otros sistemas y 

aplicarlas al tipográfico, a través del uso de fotopolímeros, fotograbados, grabados de 

xilografía y linóleo, es posible ampliar el repertorio gráfico del sistema y así se logra evitar 

una de las limitaciones del mismo al momento de diseñar, ya que no se depende de qué 

tipografías posea la imprenta. 

Por lo tanto el diseñador gráfico posee una nueva herramienta que debe ser considerada 

luego de realizar un análisis del producto para el que se trabaje y así señalar cuáles son 

sus necesidades y lo que desee transmitir a los consumidores, de manera que las 

decisiones que se tomen serán en base a estos estudios para que el resultado final se 

vea reflejado en la actitud que tenga el consumidor al momento del contacto con el 

producto, ya que la gráfica es el medio de atracción. Este sistema puede, además de ser 

capaz de generar esta atracción visual, mantener la atención del observador debido a 
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que una de las características que le otorga a las piezas es el de un leve bajorrelieve 

donde va plasmada la gráfica y tipografía. Esto favorece al producto ya que ofrece algo 

distinto de la competencia y estimula al observador con la utilización de más de un 

sistema sensorial, que son la vista y el tacto. 

Las posibilidades que este medio de impresión ofrece se extienden al cuidado del medio 

ambiente y la creación de piezas que no generen un impacto ambiental negativo, ya que 

por medio de este sistema es posible la utilización de tintas de origen vegetal que no 

contaminan así como la capacidad de usar papeles reciclados, los cuales son muy 

complicados imprimir por medio de otro sistema. Por lo que si se desea transmitir la 

característica medio ambiental de un producto, este sistema es capaz de hacerlo de una 

manera eficaz y cuidada. 

Por medio de los estudios de caso realizados se han expuesto cuáles son las 

posibilidades de uso del sistema propuesto y cómo puede otorgarle un valor agregado a 

aquellos productos que han sido realizados con otros sistemas de impresión. Por medio 

de estos ejemplos se muestran piezas con las características gráficas y visuales en las 

que es posible utilizar el sistema tipográfico. Gracias a estos análisis es posible 

ejemplificar algunos de los productos que pueden verse beneficiados por este medio de 

impresión y así lograr aprovechar las características del mismo por medo de la gráfica 

aplicada. Estos casos también ayudan a conocer el estilo gráfico característico del 

sistema, ya que este es uno de los puntos que se diferencia con el resto de los sistemas. 

Es por estas razones que el sistema tipográfico cumple con la necesidad de un medio de 

impresión que sea capaz de ser utilizado para producciones cortas, de hasta mil 

ejemplares, y de esta forma obtener un producto de mejor calidad, con una característica 

táctil que lo diferencia de piezas producidas por otros sistemas, y con la posibilidad de 

evitar un impacto ambiental negativo al utilizar tintas y solventes de origen vegetal y 

papeles reciclados. De esta forma se logran plasmar las funciones del packaging en la 

pieza terminada, estas son la atracción de los consumidores al cumplir con una 
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diferenciación de la competencia ya que ofrece algo distinto a ella, proteger al producto 

así como se protege al medio ambiente con la utilización de recursos biodegradables y la 

capacidad de ser una extensión de la identidad de la empresa que se logra por medio de 

las nuevas tecnologías que permiten la impresión de ilustraciones de una manera más 

fácil y precisa, que tiene como resultado una gráfica de calidad superior. 
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Anexo de imágenes seleccionadas 

	  
	  

	  
Figura 1: Categorización de los plásticos. 

Fuente: Códigos de los plásticos [posteo en blog]. Disponible en: 
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.ar/2011/03/codigos-de-los-plasticos.html 

 
 
 
 
 

 
Figura 2: Sistema Offset. 

Fuente: Santarsiero, H. (2001). La producción gráfica. Buenos Aires: Producción Gráfica ediciones. 
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Figura 3: Huecograbado. 
Fuente: Santarsiero, H. (2001). La producción gráfica. Buenos Aires: Producción Gráfica ediciones. 

 

 
 

Figura 4: Huecograbado, técnicas de grabado. 
Fuente: Santarsiero, H. (2001). La producción gráfica. Buenos Aires: Producción Gráfica ediciones. 
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Figura 5: Minerva tipográfica. 
Fuente: Santarsiero, H. (2001). La producción gráfica. Buenos Aires: Producción Gráfica ediciones. 

 
 
 

 
 

Figura 6: Esquema del Tipo Móvil. 
Fuente: Karch, R. (1990). Manual de artes gráficas. Mexico: Trillas. 
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Figura 7: Fruta del diablo. 

Fuente: Gibbs, A. (2010). Box Bottle Bag. Cincinnati, Ohio: How Books 
 
 
 

 
Figura 8: McCraw’s Confections. 

Fuente: Gibbs, A. (2010). Box Bottle Bag. Cincinnati, Ohio: How Books 
 



	   95	  

 

 
Figura 9: Chocolatería San Churros. 

Fuente: The Dieline. (2011). San Churro Real Chocolate. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://www.thedieline.com/blog/2011/10/10/san-churro-real-chocolate.html 

 

 
Figura 10: Lovejoy Vodka. 

Fuente: Gibbs, A. (2010). Box Bottle Bag. Cincinnati, Ohio: How Books 
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